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EL DILEMA DEL MINIFUNDIO 
EN COLOMBIA 

Históricamente, una de las contribuciones más importantes de la agricul
tura tradicional al desarrollo económico general ha sido su capacidad de 
emplear masas rurales a niveles de vida cercanos a los de subsistencia, 
mientras se crean mejores oportunidades de empleo en los sectores no 
agrícolas de la economía. 

A través de contratos informales sobre la tenencia de la tierra, una 
continua fragmentación y uso intensivo de la misma, y en algunos casos 
empeoramiento en los niveles de vida, muchos países han "congelado" 
por generaciones a las crecientes poblaciones campesinas, mientras la in
dustrialización y la urbanización minan gradualmente su orden económi
co y social tradicional. 

Como la mayor parte de los países de América Latina, Colombia está 
experimentando la creciente presión de los campesinos sobre la tierra. La 
población rural ha continuado creciendo a una tasa de cuando menos 
1,000 nuevas familias por semana1 a pesar del flujo anual de 200,000 
migrantes hacia zonas urbanas.- Mientras algunas de estas familias fueron 

* El autor es profesor asistente de Economía en la Universidad de Wisconsin-
Green Bay. Durante el año académico de 1970-1971 fue profesor visitante por el 
Programa Fulbright-Hays en la Facultad de Economía de la Universidad Veracru-
zana. 

1 Discurso ante una Comisión del Senado, de Enrique Peñaloza, ex Director del 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (1NCORA), publicado en El Tiempo, 
12 de abril de 1967, p. 23. 

2 Dale W. Adams, "Rural Migrants and Agricultural Development in Colombia", 
(Ensayo presentado en la 13a. Conferencia de la Asociación Internacional de Eco
nomistas Agrícolas, Sydney, Australia, agosto de 1967). 
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de las 86,535 beneficiarías de los programas de registro de títulos y re
distribución de la tierra que INCORA ha realizado durante los ocho pri
meros años de sus operaciones,5 la gran mayoría no lo fueron. 

La mayor parte de los esfuerzos de INCORA se han enfocado hacia 
la creación y fortalecimiento de aquellas familias campesinas que tienen 
una alta potencialidad para incrementar excedentes comerciables. De di
ciembre de 1961 a julio de 1970, INCORA gastó un total cercano a los 
3,500.000,000 pesos colombianos (aproximadamente 2,300.000,000 pe
sos mexicanos a la tasa de cambio oficial de 1970).* Alrededor del 29 
por ciento de esos fondos se gastaron en proyectos de irrigación con cos
tos hasta de 20,000 pesos por hectárea (alrededor de 14,500 pesos mexi
canos). Otro 29 por ciento de esos fondos se destinaron a programas de 
créditos de bajo interés, con préstamos hasta de 165,000 pesos por bene
ficiario (alrededor de 110,000 pesos mexicanos). Y otro 24 por ciento 
se destinó a proyectos de colonización de tierras públicas a un costo pro
medio de 200,000 pesos por familia establecida (más de 145,000 pesos 
mexicanos). 

Es claro que estos intentos de "reforma agraria", pasivos y costosos, 
dejaron pocos fondos disponibles para efectuar las reformas estructurales 
tan necesarias en el sector agrícola colombiano. De hecho, sólo 5,347 fa
milias (un promedio de 600 por año) recibieron tierra que fue realmente 
expropiada o comprada por INCORA durante sus ochos primeros años 
de existencia.6 Una vasta mayoría de títulos que han sido concedidos re
presentan tierra pública o tierra convertida en dominio público. Mientras 
tanto, un 70%, estimado de la tierra agrícola permanece en unidades mul-
tifamiliares.* Al mismo tiempo alrededor de un 70% de las familias ru
rales que trabajan la tierra son propietarias y/o poseedoras de granjas de 
tamaño subfamiliar, o trabajadores agrícolas sin tierra, en unidades de 
producción más grandes. A pesar del hecho de que las granjas familiares 
y subfamiliares representan menos de la tercera parte de la tierra labora
ble, producen más de las dos terceras partes del valor total de la produc
ción agrícola. 

Sin embargo, ni la parte productiva del sector agrícola, ni el incipiente 
sector industrial parecen estar proveyendo suficientes oportunidades de 

» Óscar Delgado, "La Reforma Agraria: ineficaz y regresiva". Flash, 16-30 de 
septiembre de 1970. 

* Ibid. 
» Ibid. 
* Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (C1DA), Tenencia de la Tierra 

y Desarrollo Socioeconómico del Sector Agrícola: Colombia, (Washington: Pan-
american Union, 1966). 
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moleo remunerado para absorber la creciente fuerza de trabajo rural. La 
fflieración estacional del trabajo agrícola, que una vez constituyó un me
dio importante de complementación a los ingresos familiares de los cam-

sinos, es t¿ siendo amenazada seriamente por la creciente mecanización 
v por los excedentes de trabajo en las áreas antes deficitarias; por otra 
parte, la migración permanente no parece ofrecer más que un ingreso lige
ramente superior al de subsistencia además del aislamiento en la frontera, 
o el desempleo continuo y la inseguridad personal en las ciudades.7 Así, 
la única alternativa real de empleo para la mayor parte de la población 
rural es: una decadente agricultura tradicional en la que están expuestos 
a explotación continua por los grupos dominantes de la sociedad, gravo
sas restricciones institucionales y físicas para obtener y adoptar nuevos 
insumos agrícolas, y grandes limitaciones naturales —tales como el cli
ma, epidemias, condiciones del suelo, localización— y a los problemas 
de la demanda externa de los productos agrícolas. 

Este artículo analiza algunas de las complejas interrelaciones ecológicas 
y culturales que subordinan a los campesinos de una comunidad rural de 
la tierra alta de Colombia a grupos dominantes en la sociedad y los con
dena a una pobreza perpetua en las áreas rurales. Después de una breve 
descripción del área, el estudio examina los mecanismos que relacionan 
a los campesinos con otros individuos y grupos dentro de la comunidad 
local y dentro de grupos sociales más amplios. Después, el análisis se ocu
pa de las consecuencias de estos nexos sobre los ambientes físico y social 
tanto de la comunidad local como de comunidades más amplias. Y final
mente, se consideran las implicaciones sobre las oportunidades para incre
mentar el empleo de los campesinos. 

EL MARCO 

El estudio se centró sobre el Municipio de Fómeque que está localizado 
en la parte oriental densamente poblada de Cundinamarca entre Bogotá 
y los Llanos Orientales. La mayor parte de los 12,000 habitantes* de Fó-

r Para una discusión sobre los problemas de empleo experimentados por migran
tes rural-urbanos, véase: Marco F. Reyes C, "Estudio Socioeconómico del Fenó
meno de la Inmigración a Bogotá: Segunda parte", Economía Colombiana, 22; 21-
29 de noviembre de 1964, 

* Departamento Administrativo Nacional de Estadística <DAN£), XIH C^mso 
Nacional de Población, 1964, {Bogotá, MaMIitfc Esíadinál, I9*S), p, 13, Sobre la 
base de los datos obtenidos y revisados duraste ei estad»» parece ser «}«e ios da» 
tos del censo puedes estar subestimados entre 10% y 20%, «speciataanié «u «i 
sector roj-ai. 
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meque viven en minifundios dispersos en la franja relativamente angosta 
de tierra templada a lo largo de la periferia occidental del Municipio 
(4,500 a 6,500 pies sobre el nivel del mar). Esta área produce una am
plia variedad de cultivos tradicionales tales como el maíz, el frijol, la arra
cacha, y la calabaza, así como productos comerciales tales como tomate, 
pimientos, pepino, frutas y flores. 

Ascendiendo de esta área hacia el este, está la zona de tierra fría. 
(6,500 a 9,500 pies) que representa cerca de la cuarta parte del total 
de las 173 millas cuadradas del municipio. Sujeta a heladas ocasionales, 
esta área está destinada principalmente a la explotación extensiva de ga
nado y al cultivo de productos agrícolas de climas más fríos como la 
papa, el chícharo y la col. La destrucción de la mayor parte de la vege
tación forestal natural, el cultivo intensivo en pendientes muy pronuncia
das, y el uso excesivo de los pastos naturales, tanto en la tierra templada 
como en la tierra fría, han alterado en gran medida el sistema hidrológico 
normal de la comunidad, acentuando así tanto las estaciones de lluvia 
como las de sequía. 

El resto de la tierra del área (cerca de las dos terceras partes del to
tal) queda sobre el límite de los bosques (aproximadamente 9,500 pies) 
en la parte oriental, relativamente inaccesible, del municipio. Este páramo 
con cimas que varían hasta cerca de 12,000 pies está escasamente habi
tado, y excepto por las actividades de pastoreo extensivo, su mayor im
portancia para la comunidad es el ser un depósito natural para distribuir 
agua hacia lugares de menor altitud. Esta función está siendo seriamente 
amenazada por la Comisión de Aguas de Bogotá que está construyendo 
una gran presa en el área para abastecer de agua al Distrito Federal. 

Alrededor de la quinta parte de la población de la comunidad vive en 
el pueblo de Fómeque (la cabecera administrativa y política y el centro 
comercial del Municipio) que está comunicado con Bogotá y con la ca
rretera principal a los Llanos por un camino vecinal transitable en todo 
el año. El pueblo está localizado en la zona templada del municipio y 
está a corta distancia para la mayor parte de los residentes de la zona 
rural. 

Aunque el municipio tiene una red limitada de caminos de brecha que 
son transitables por vehículos pesados, la mayor parte del año no hay un 
servicio de transporte regular hacia el interior. La mayoría de los habi
tantes de la zona rural se sirven de un sistema de veredas escabrosas li
mitadas al tránsito de personas y animales. Debido a estos escasos medios 
de transporte, la mayor parte de las familias rurales tienen una limitada 
relación directa con el pueblo a excepción del mercado de los sábados y 
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la misa de los domingos. Durante los principales periodos de cosecha de 
frutas y verduras, el mercado de los miércoles —más pequeño— también 
atrae al pueblo a un gran número de productores de estos cultivos co
merciales. 

Mientras la mayoría de las familias rurales dependen directamente de 
la producción agrícola como su principal fuente de ingreso, muy pocas 
familias dependen totalmente de estos ingresos. Las formas más comunes 
de empleo complementario entre las familias rurales son: el trabajo como 
jornaleros y la venta ambulante de productos agrícolas. Asimismo, la ma
yor parte de las familias del pueblo también han diversificado sus ingre
sos; además de los no agrícolas (especialmente pequeños negocios, renta 
de propiedades, servicios profesionales y comerciales y actividades de ven
ta) cerca de las dos terceras partes de esas familias reciben ingresos de 
granjas que son de su propiedad o rentan en el interior. Unas cuantas 
de estas tenencias son trabajadas por los mismos residentes del pueblo, 
pero la mayor parte lo son por administradores, agregados, o aparceros. 
Ciertamente, alrededor de las tres quintas partes del área de la tierra to
tal del municipio es poseída por terratenientes ausentistas (en su mayoría 
residentes del pueblo o residentes temporales en el pueblo procedentes de 
Bogotá) quienes tienen actividades agrícolas extensivas en el páramo y 
tierra fría, o empresas de cultivos intensivos en la tierra templada. 

EL ESTUDIO 

Con el fin de obtener una mejor comprensión de la organización econó
mica existente y potencial de la agricultura tradicional y su infraestruc
tura en la comunidad, se realizaron extensas entrevistas con 203 familias 
rurales (aproximadamente el 10 por ciento del total) de un área mues-
treada en las zonas más densamente pobladas de la tierra templada y la 
tierra fría. El número promedio de individuos por familia fue de 5.4 y 
la densidad de población promedio del área mucstreada fue de 358 per
sonas por milla cuadrada. Más de una quinta parte de los jefes de fami
lia tenían 65 años o más; su edad promedio fue de 50.5 años. Pero 
dominaron ligeramente los hombres en la muestra, especialmente en el ran
go de 10 a 25 años donde la proporción de sexos saltó a 121. En parte, 
esta diferencia parece ser el resultado de una tasa de migración ligera
mente más alta de mujeres jóvenes quienes están algo más inclinadas a 
continuar su educación más allá del nivel de la escuela rural o a buscar 
empleo como sirvientas en el pueblo o en Bogotá. El 96% de las jóvenes 
entre 10 y 19 años eran alfabetas (es decir, habían completado dos o 
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más años de escuela), en comparación con el 91% de los jóvenes en el 
mismo grupo de edades. Esta alta tasa de alfabetismo contrasta aguda
mente con la población de la muestra de 65 años y más de los cuales sólo 
un 29% de los hombres y un 16% de las mujeres eran alfabetas. 

La mayor parte de la población de la muestra de 12 años y más esta
ban ocupadas directa o indirectamente en la agricultura. La mayor parte 
de las familias campesinas buscaron oportunidades adicionales de ingre
so, bien entrando en relaciones contractuales informales con los terrate
nientes para producir cultivos comerciales, o bien trabajando en activida
des ocasionales fuera de las granjas, tales como jornaleros y venta ambu
lante de productos agrícolas. En las unidades de producción con menos 
de una hectárea, el 94% del trabajo total era proporcionado por la fa
milia, en comparación con sólo el 74% en unidades de 10 hectáreas y 
más. 

Aun cuando el 73% de los entrevistados eran propietarios por lo me
nos de una parte de la tierra de sus unidades de producción, la mayoría 
de estas propiedades eran muy pequeñas. Alrededor de un tercio eran de 
menos de una hectárea y casi dos tercios eran menores de 3 hectáreas, 
la definición legal del minifundio en Colombia." No es de sorprender, que 
la mitad de estos propietarios fueran también arrendatarios, resultando 
que la cantidad total de la tierra arrendada en la muestra rural era lige
ramente mayor que el área total de los propietarios. 

La única forma en la cual estos pequeños propietarios y las familias 
sin tierra (27%) pudieron participar en la producción agrícola comer
cial fue alquilar a los terratenientes que viven en la zona rural o a los 
que viven en el pueblo. De hecho, alrededor de la quinta parte de los 
entrevistados en la zona rural, eran terratenientes y más de la cuarta par
te del área total incluida en las unidades de producción agrícola mues-
treadas no eran trabajadas por los entrevistados. Los terratenientes que 
vivían en la zona rural eran propietarios de un promedio de 12 hectáreas 
y daban en alquiler un promedio de 8, la mayor parte a aparceros y agre
gados. Los terratenientes residentes en el pueblo tendían a tener propie
dades más grandes, que comúnmente incluían varías parcelas dispersas 
en la tierra templada dedicadas a la producción intensiva de horticultu
ra, así como parcelas más grandes en la tierra fría y el páramo usadas 
para la ganadería extensiva. También preferían una fuerza de trabajo 

» Ley 135 de 1961, capítulo XVI. En este estudio, los minifundios son definidos 
como unidades de producción agrícola pequeñas que, bajo los actuales niveles de 
organización económica, no proveen oportunidades adecuadas de ingreso para sa
tisfacer las necesidades básicas de las familias que operan en ellos. 

148 



fija de aparceros y agregados quienes no están protegidos, en la práctica, 
por tasas de salarios mínimos y otros beneficios legales.10 Además con
trolaban los mercados locales de factores y de productos, de modo que 
eran capaces de apoderarse de una porción sustancial de los beneficios de 
las empresas comerciales por la extracción de grandes excedentes econó
micos de los campesinos. 

A pesar de estas oportunidades de los campesinos no propietarios y de 
los pequeños propietarios para adquirir alguna tierra aunque a través 
de relaciones desventajosas de arrendamiento, la mayor parte de las uni
dades en operación eran aún muy pequeñas para proveer empleo adecua
do a los miembros de la familia. La cantidad promedio de tierra traba
jada por familia (excluyendo la dada en alquiler por los terratenientes) 
fue de 4.2 hectáreas en comparación con una mediana de sólo 2.6. El 
70% de las unidades de producción agrícola (incluyendo la tierra dada 
en alquiler) teman un tamaño menor de las cinco hectáreas, es decir, 
eran granjas de tamaño "subfamiliar", de acuerdo con los patrones de 
CIDA para la región andina.11 La tierra en estas unidades representó 
sólo una cuarta parte del total del área de la muestra, y el 95% de ella 
era trabajada por los entrevistados. En contraste, los 25 entrevistados 
(12%) con unidades de producción de 10 hectáreas o más controlaban 
alrededor de la mitad del área total de la muestra, pero trabajaban sólo 
el 40% de la tierra. 

La escasez de tierra y capital entre las familias campesinas ha forzado 
a la mayor parte de ellas a celebrar acuerdos informales de arrendamien
to y crédito con los comerciantes, intermediarios y profesionales del pue
blo, quienes, a su vez, extraen un excedente económico de los campesinos 
para sostener sus propias posiciones de poder. Un 85% de los entrevis
tados en la zona rural habían obtenido créditos en efectivo o en especie 
de los propietarios del pueblo en los dos años anteriores. Tales acuerdos 
entre el campesino y el aldeano son importantes en la producción de las 

10 Por ejemplo, el Decreto 2811 de 15 de noviembre de 1966 obligaba a todoi 
los arrendatarios a registrar con 1NCORA o las autoridades locales las parcelas de 
tierra que hubieran operado como no propietarios desde la aprobación de la Ley 
135 de 12 de diciembre de 1961; y el decreto 2969 de 7 de diciembre de 1966 que 
congeló todas las aparcerías, rentas y contratos similares retroactivamente, el 12 de 
diciembre de 1961, mientras el Congreso decretaba modificaciones a la Ley 135. 
El supuesto implícito de los decretos era que 1NCORA ofrecería asistencia técnica 
y crédito inmediatos para cultivar la tierra, y asistencia legal y financiera eventual 
para adquirir los derechos de propiedad de la misma. Sin embargo, para julio de 
1970, sólo 74,497 arrendatarios se habían registrado, y sólo 25,000 hectáreas ha
bían sido adjudicadas por compra. 

» CIDA. Loe. cit. 
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empresas comerciales y la difusión de la nueva tecnología en la comu
nidad. 

Típicamente, los aldeanos proveen la tierra y los insumos físicos mien
tras los campesinos (conocidos como sembradores o partíjeros en este 
caso) ofrecen los insumos de trabajo humano y animal. El valor de los 
factores comprados es usualmente prorrateado entre las dos partes y el 
producto es dividido en partes iguales. Más de un tercio de la muestra 
en la zona rural, producían tomate bajo esta forma de aparcería {com
pañía)." Un 15% de los entrevistados en la zona rural combinaban 
aparcerías con agregados (arrendamientos) con residentes del pueblo y 
así estaban obligados a realizar también otro tipo de servicios.13 

Los terratenientes o acreedores a menudo compraban la parte del pro
ducto a un precio algo menor que el prevaleciente en el mercado. Como 
un resultado de estas herméticas asociaciones informales organizadas ho
rizontal y verticalmente entre intermediarios locales con aquellos de los 
centros de consumo, los márgenes entre los niveles de precios del produc
tor y al mayoreo usualmente exceden 50% para la mayor parte de los 
bienes, y a menudo llegan a ser hasta de 100%. 

CONSECUENCIAS DE LOS NEXOS 

Tales nexos asimétricos entre los campesinos y los grupos dominantes de 
la comunidad significan que la mayor parte de las familias rurales están 
excluidas efectivamente de los principales procesos de toma de decisiones 
de la comunidad y tienen pocos recursos o ninguno sobre las acciones to
madas por las clases dominantes. Excepto los miembros del Consejo 
Municipal, los funcionarios de los gobiernos locales colombianos son nom
brados. El Consejo Municipal mismo tiene la prerrogativa de nombrar 
una lista de candidatos de los cuales sus sucesores son electos por el 
público. Ellos, a su vez, nombran los otros funcionarios locales excepto el 

" Compañía es un acuerdo informal de aparcería entre dos o más partes que 
combinan sus recursos para la producción y reparto del producto. Más de la mi
tad de las familias en la muestra de la zona rural tenían tal tipo de acuerdos para 
producir bienes agrícolas o para la ganadería. 

11 El sistema de arrendamiento, como es conocido (ocalmente, consiste en contra
tos informales de arrendamiento de tierra que implican obligaciones de servicios 
por parte de los arrendatarios (agregados). Por lo general, a los arrendatarios se 
les da una casa y una parcela de subsistencia para su usufructo a cambio de servi
cios tales como atender al ganado, cosechar los cultivos permanentes, y entregar 
el producto al terrateniente. Terratenientes y arrendatarios que operan bajo estos 
acuerdos comúnmente forman también una compañía para producir cultivos anua
les o en empresas ganaderas. 
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alcalde quien es nombrado por el gobernador. A lo largo de la década 
pasada, no menos de cinco de los diez miembros del Consejo han resi
dido fuera de Fómeque, y la mayor parte de los alcaldes han residido 
fuera temporalmente. Fómeque nunca ha tenido un representante campe
sino nombrado o electo en el gobierno local. Por lo tanto, no es de ex
trañarse que sólo el 14% del presupuesto municipal de 1967, que era 
aproximadamente de 795,000 pesos colombianos (525,000 pesos mexi
canos) fuera designado específicamente para proyectos en la zona rural 
del municipio donde vive el 80% de la gente. 

En general, las familias campesinas están encerradas en un estado cró
nico de pobreza en una tierra que está condenada a una vida corta 
por el uso persistente de técnicas de producción agotadoras. Como un 
resultado de la fuerte presión demográfica, las densas zonas boscosas del 
municipio están siendo amenazadas por una rápida fragmentación y un 
cultivo intensivo. La destrucción de estas reservas naturales, a su vez, des
equilibra el balance ecológico en la región acentuando las estaciones de 
lluvias y sequía, con efectos particularmente devastadores sobre las zonas 
bajas densamente pobladas del municipio. 

Las producciones comerciales intensivas han debilitado aún más el de
licado balance entre la población de la región y sus recursos naturales 
introduciendo nuevos peligros en el sistema. Productos cultivados tales 
como el tomate, que son sembrados en hileras verticales y en laderas, 
agotan los suelos a una tasa mucho más rápida que los cultivos tradi
cionales intercultivados (tales como el maíz, la arracacha, el haba y la 
calabaza). Con esta tasa acelerada de agotamiento, se está volviendo poco 
práctico y aun imposible producir cultivos comerciales sin mejorar las 
prácticas de fertilización. Pero las cantidades crecientes de fertilizantes 
químicos que son usados no están siendo aplicados con las medidas com
plementarías de conservación del suelo y del agua. 

Aunque la introducción de productos comerciales intensivos (tales 
como el ejote, el pimiento, la cebolla, las flores, así como el tomate) han 
dado como resultado una mayor producción por unidad de tierra, las pre
siones de la población han causado una continua disminución en el ta
maño promedio de la granja. Mucha de la tierra antiguamente sembrada 
con productos de subsistencia ha sido destinada a la producción comer
cial; sin embargo, las técnicas agotadoras usadas en el cultivo de estos 
productos intensivos reducen la capacidad del suelo para producir los pro
ductos de subsistencia que son tradicionalmente cultivados sin medi
das de mejoramiento del suelo. Se requieren cantidades crecientes de fer
tilizantes químicos e insecticidas para mantener rendimientos constantes, 
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sin considerar la posibilidad de mejorarlos. Dada una cantidad cada vez 
menor de tierra para la producción de cultivos de subsistencia y una de
cadencia en las antiguas industrias caseras, las familias campesinas deben 
comprar una gran cantidad de bienes para satisfacer sus necesidades. Pero 
debiendo comprar más insumos que antes a costos desfavorablemente cre
cientes en relación a los precios que reciben por sus productos, los cam
pesinos están atrapados en una acelerada explotación tecnológica. 

Una tecnología de crecientes rendimientos con razas de ganado mejo
radas, nuevas variedades de productos agrícolas, fertilizantes químicos e 
insecticidas, han generado oportunidades adicionales de empleo en el pa
sado. Pero el caso de Fómeque muestra que hay limitaciones a los incre
mentos en el empleo que pueden ser generados por tales cambios tecno
lógicos. En las áreas rurales densamente pobladas como Fómeque, es 
poco probable que los tipos de tecnología existentes y la estructura ins
titucional permitan una mayor absorción de gente en la agricultura y un 
mejoramiento en los niveles de vida para las masas rurales sin que se 
cause un daño irreversible al stock de recursos naturales. 

El estudio de casos específicos y el análisis de programación lineal de 
minifundios seleccionados indican que existe un gran potencial para una 
expansión subsecuente de la producción y el empleo a través de un uso 
extendido de productos químicos para la agricultura y de mejoras genéti
cas en combinación con suelos mejorados y técnicas de administración 
de agua. En la actualidad se usan técnicas de conservación intensivas en 
trabajo y sistemas de irrigación con grandes ventajas en las granjas me
nos tradicionales de la comunidad. Para la mayor parte de los productos 
comerciales, hay diferencias hasta de 10 veces en los rendimientos de los 
productos. La mayor parte de esta variación puede ser explicada por di
ferencias en tecnología y administración. 

IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO 

Sin embargo, a menos que se realicen cambios en la estructura institucio
nal no hay muchas posibilidades de aumentar la productividad de los re
cursos humanos y físicos de la comunidad. Además, la demanda efectiva 
de nuevos insumos es reducida, por los pesados gravámenes sobre la pro
ducción de los campesinos, precios inestables de sus productos, una alta 
incidencia de calamidades naturales y oportunidades restringidas para ad
quirir nuevos conocimientos y capacitarse. Bajo estas restricciones dismi
nuyen los efectos de los incentivos para buscar y adoptar combinaciones 
relevantes altamente rentables de nueva tecnología. Por otro lado, el des-
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arrollo y la oferta de nueva tecnología está dependiendo de una estruc
tura de servicios agrícolas inadecuada y anacrónica. En oposición a los 
granjeros menos tradicionales de la comunidad que tienen acceso a las prin
cipales estaciones de investigación agrícola del país, a las agencias de ex
tensión, y a las instituciones financieras, los campesinos cuentan sólo con 
las fuentes de información y los insumos físicos locales. En ausencia de 
instituciones efectivas a través de las cuales los campesinos pudieran for
mular fines colectivos y diseñar planes para lograrlos, hay poca inclina
ción de parte de los grupos dominantes de la comunidad a mejorar la in
fraestructura agrícola. 

Al mismo tiempo, hay pocas razones para esperar compromisos del go
bierno nacional para mejorar las comunidades de minifundios. Bajo el 
actual sistema político nacional, se dan prioridades a los proyectos de las 
áreas urbanas y del segmento más productivo del sector agrícola. Sin em
bargo, si se canalizara una mayor parte de los recursos locales a inver
siones en infraestructura tales como carreteras, escuelas, salud pública, 
mercados y sistemas de información técnica, de los cuales carecen las 
masas rurales, podría incrementarse considerablemente la capacidad para 
aumentar la producción y el empleo en los minifundios. 

Algunos de los recursos requeridos para estos proyectos podrían obte
nerse de los fondos públicos que actualmente se usan en el pago a las 
burocracias locales y en proyectos de inversión no necesarios para los 
pueblos. Pero dada la cerrada estructura del poder político local, los cam
pesinos no pueden exigir de modo efectivo tales gastos. 

La principal fuente de ingresos de la mayor parte de los gobiernos lo
cales de Colombia son los impuestos prediales. Pero debido a la baja 
tasa de los impuestos a la propiedad, a los engorrosos procedimientos de 
revaluaciones, a la inflación, y a la alta incidencia de evasión, la cantidad 
real obtenida por dichos gobiernos es mucho mejor que la potencial. 

En 1966, Fómeque recaudó 132,775 pesos colombianos (87,632 pe
sos mexicanos) en impuestos corrientes y rezagos por concepto de im
puestos prediales —sólo una quinta parte del ingreso total del gobierno 
local—. La mayor parte de los ingresos del gobierno local consistieron 
en participaciones y transferencias provenientes de los gobiernos depar
tamental y nacional. Una reforma fiscal apenas terminada aumentó más 
de cinco veces en términos reales las recaudaciones potenciales por im
puestos prediales del municipio. Pero en el contexto de la estructura 
política local existente, los campesinos no tendrán incentivos o justifica
ción para pagar los impuestos adicionales. En otras comunidades de mi
nifundios, los programas de reforma fiscal han resultado aparentemente 
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en una expansión de las burocracias locales y en tasas mayores de eva
sión." 

La iglesia local ha tenido más éxito que el gobierno en la extracción de 
recursos de los campesinos. En 1966 recaudó cerca de 425,000 pesos 
colombianos (280,000 pesos mexicanos) en la comunidad, a través de 
las colectas dominicales, las misas pagadas, los bazares y las campañas 
de obtención de fondos para la construcción de un nuevo cementerio y de 
la parroquia. Se ha estimado que aproximadamente una cantidad equi
valente fue obtenida en forma de trabajo, alimentos y construcciones. An
tiguamente, una parte de los fondos religiosos se devolvían a los vecinos 
del área rural en forma de escuelas y caminos, pero últimamente la 
burocracia creciente del pueblo (maestros, funcionarios municipales y em
pleados de las agencias públicas) ha logrado que el gasto de estos fon
dos de la iglesia se dirija hacia proyectos para el pueblo incluyendo un 
sistema escolar completo con primaría, secundaria y vocacional, una 
cooperativa de consumo, una unión de crédito, una granja experimental, 
un hospital, un mercado y un teatro. 

Mientras tanto, la participación de los campesinos en los programas de 
desarrollo de la comunidad patrocinados por la iglesia ha sido la gene
rosa contribución con sus recursos a la realización de proyectos en el 
pueblo. Por ejemplo, pocos niños campesinos se inscriben en el sistema 
escolar del pueblo; un bulldozer, propiedad de la corporación de fo
mento del desarrollo de la iglesia local se renta a gobiernos municipales 
vecinos en lugar de ser usado para mejorar los caminos de penetración 
locales. En éstos y en muchos otros casos la presión eficaz de los cam
pesinos podría producir muchos beneficios a través de un mejor uso de 
los medios existentes y una mejor asignación del ingreso corriente. 

CONCLUSIONES 

El problema, entonces, no consiste simplemente en hacer desaparecer la 
agricultura tradicional y asimilar una creciente población rural en las 
ciudades como sugiere Laughlin Currie en su plan "Operación Colombia" 
de 1961,19 sino que también consiste en la tarea de incrementar la capa-

14 L. Harían Davis. "Economics of Propcrty Tax in Rural Colombia"', (Tesis 
Doctoral inédita, University of Wisconsin, Madison, 1968). 

18 Laughlin Currie, Accelerating Development: The Necessity and thc Means, 
(New York: McGraw-Hill. 1966). Las ideas básicas del plan fueron presentadas 
originalmente por el profesor Currie en un ensayo titulado: Operación Colombia: 
Un Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, (Bogotá; Departamento 
Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, 1961). 
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cidad de absorción del sector agrícola de tal manera que se pueda absor
ber una cantidad cada vez mayor de campesinos en empleos remunera
tivos durante las primeras etapas de la industrialización. El reto se 
vuelve particularmente difícil puesto que además se debe de maximizar la 
ocupación teniendo en cuenta las restricciones físicas y políticas de ofre
cer productos agrícolas en cantidades adecuadas para el consumo inter
no y la obtención de divisas. 

La capacidad de la agricultura tradicional para incrementar la ocupa
ción y la producción de excedentes comerciales ha estado restringida por 
barreras estructurales que impiden la movilización de recursos relativa
mente abundantes a un bajo costo de oportunidad en parte del sector 
agrícola. El caso de Fómeque demuestra que a través de la aplicación de 
productos químicos para la agricultura y mejoras genéticas en la ganade
ría simultáneamente con técnicas intensivas en trabajo en el uso de la 
tierra y métodos de administración del agua se puede hacer más flexible 
la producción y el empleo en los minifundios. Sin embargo, una oferta 
continua de insumos mejorados y servicios a precios remunerativos de
pende de una organización efectiva de los campesinos a través de la cual 
ellos puedan presentar sus demandas a la comunidad y a la sociedad. 

Tales cambios tecnológicos e institucionales son, desde luego, sólo pa
sos transitorios en el esfuerzo global de desarrollo. A menos que estos 
cambios se acompañen de profundas modificaciones estructurales en la 
economía nacional, las altas tasas sostenidas de crecimiento de la pobla
ción continuarán generando desempleo en las masas rurales. De hecho, 
la creación de oportunidad de empleo remunerativo para la actual juven
tud rural constituye un formidable reto a la nación aun sin tomar en con
sideración el de las futuras generaciones. 

Seguramente, un cambio de poder a favor de los campesinos inevita
blemente amenazará los intereses domésticos y extranjeros que en el pa
sado han reaccionado con prácticas represivas. A través del uso de una 
fuerza superior, los grupos que controlan el poder pueden reprimir los 
movimientos campesinos y prolongar la miseria de las masas para futu
ras generaciones. Por otro lado, no hay una fuerza organizada eficazmente 
que opere en Colombia en el presente, que pudiera hacer reformas estruc
turales fundamentales. 

La actual estrategia de desarrollo rural empleada en Colombia depen
de principalmente del control de la "violencia rural" junto con la adop
ción de proyectos agrícolas que no traen consigo beneficio social. Esta es
trategia ha sido formulada casi enteramente fuera de las comunidades 
campesinas por las agencias del gobierno colombiano, dirigidas por gru-
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pos elitarios que continúan explotando al campesino tanto como lo hicie
ran en el pasado. Su principal interés ha sido mantener las relaciones tra
dicionales, y el resultado ha sido una clara política de conservación del 
status quo. Los gobiernos extranjeros que han llevado ayuda agrícola a 
Colombia —principalmente los Estados Unidos— se han aliado con estos 
grupos elitarios por una variedad de razones económicas y políticas. El 
resultado inadvertido ha sido a menudo la oposición al desarrollo de la 
agricultura tradicional. Dado este balance de la política internacional y 
nacional, el estado de control y la falta de la voz campesina, se vislum
bran pocas oportunidades de reformas estructurales en el sector agrícola 
colombiano. 




