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A finales de agosto miles de campesinos colombianos se unieron y dieron inicio a una huelga que 

duró 24 días contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre el gobierno colombiano 

de Santos y el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama (Partido demócrata). 

Convocada en 12 de los 32 departamentos y con la participación de los camioneros, los sin tierra, 

los mineros, los trabajadores de la salud y la educación, organizaciones indígenas, 

afrocolombianas y estudiantes, ellos reclaman el fin del tratado con los Estados Unidos, que entre 

otras cosas ofrece: compra insumos agrícolas, combustibles y semilla de los Estados Unidos, 

ampliando así la importación de productos agrícolas. El acuerdo afecta directamente el derecho 

de existencia a las poblaciones campesinas, actuando como una medida eficaz de control del 

acceso a los recursos naturales como el agua y la biodiversidad, como una verdadera privatización 

de todo el medio ambiente. 

La huelga comenzó el 19 de agosto con la participación de miles de personas, teniendo una 

influencia fuerte en el departamento de Nariño, Putumayo, Cundinamarca, Meta, Huila, Valle del 

Cauca y Antioquia. La protesta fue apoyada por la Marcha Patriótica, Central Unitaria de 

Trabajadores y las FARC-EP y fue organizado por los siguientes grupos: Congreso de los Pueblos, 

Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA - Nacional), Coordinadora Nacional 

Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la 

Salud (ANSA), la Asociación de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC), Coalición de 

Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOC) y Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). 

La respuesta del gobierno, después que unilateralmente suspendió el diálogo, fue enviando 50.000 

hombres de las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras y puntos de concentración en 

todo el país que dio como resultado: en la detención de dirigentes populares y militarización de 

los campos y pueblos. Esto causó: 12 muertes, 4 desaparecidos, 660 casos de violación de los 

derechos humanos y colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos, 21 personas heridas con 

armas de fuego, 52 casos de amenazas en contra de los manifestantes y líderes populares y 51 

casos de ataques indiscriminados a la población civil. 

Todo esto no fue capaz de callar y detener el avance de todo el movimiento nacional que se unificó 

en Colombia. El gobierno se vio obligado a aceptar la instalación de una mesa de diálogo y 

negociación sobre el TLC y una Reforma Agraria Integral, que reconozca los territorios 

colectivos, indígenas y afrocolombianos, para garantizar las condiciones de vida de los 

campesinos, y para terminar con el latifundio que concentra las tierras cultivables y lanza la 

población rural en la pobreza. 

Resistencia campesina al avance del capital: Reforma Agraria X Economía del 

Agronegocio 

  El gobierno colombiano ha avanzado en la política de expulsión de los campesinos y los pueblos 

indígenas y afrodescendientes a través del acuerdo de libre comercio, como las que se realizaron 

con el Gobierno de Canadá y Estados Unidos, y, por otra parte, se niega a crear y consolidar las 

zonas de Reserva Campesina, como reconocido y regulado por la Constitución. El gobierno ha 



avanzado en la financiarización de la política de fomento de la agricultura mediante el 

establecimiento de las grandes industrias agrícolas. 

El proceso de liberalización del comercio, que significó la entrada del capital financiero 

internacional, incluyendo en la agricultura, que se habían fortalecido en el gobierno de Álvaro 

Uribe, ha ampliado en el gobierno de Santos. Acuerdos de libre comercio y de privatización son 

una expresión de este camino que se intensifica a partir de 2000. Del punto de vista económico 

este proceso de financeirización ha significado el avance de los grandes conglomerados en la 

agricultura y la industria del mineral, petróleo y gas. Esto ha llevado a una mayor exploración de 

los recursos minerales para la exportación, lo que ha provocado cada vez más presión sobre los 

territorios colectivos y campesinos. 

Esto ha afectado fuertemente al sector campesino y sus fracciones étnicas. También es importante 

recordar que el primer punto de la negociación de paz planteada por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) es la Reforma Agraria. Por lo tanto, está en la orden del 

día dos proyectos políticos en Colombia: de un lado todo una amplia gama de movimientos y 

organizaciones de torno a la defensa de la Reforma Agraria Integral, que también incluye las 

FARC y el ELN, y del otro lado los sectores conservadores/Liberales que defienden la política 

del proyectos agro-industriales con base en la gran propiedad de la tierra con el fin de obtener la 

rentabilidad de la tierra asociados con el capital internacional, con miras a los altos precios de las 

materias primas. 

A su vez, el propio proceso de negociación de paz iniciado por las FARC-EP se encuentra en un 

nuevo contexto de la década de 2000, con intensas movilizaciones campesinas, indígenas y 

afrocolombianas en contra de la obligación de comprar semillas certificadas por grupos 

internacionales, el punto central de los actuales acuerdos de libre comercio en el país. Estas 

manifestaciones culminaron en 2010 en el Encuentro Nacional de las Comunidades Campesinas, 

Afrodescendientes e Indígenas, en Barrancabermeja, donde un poco más de dieciocho mil 

personas asistieron, con representación de setecientas organizaciones en todo el país. 

En este contexto, el grupo comenzó una serie de diálogos y discusiones con varias organizaciones 

y movimientos sociales de donde se originó el foro POLÍTICA AGRÍCOLA DE DESARROLLO 

AGRÁRIO INTEGRAL CON ENFOQUE TERRITORIAL. A partir de estas discusiones, el 

grupo publicó diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrícola integral con enfoque 

territorial, que ha servido a los negociadores en Cuba. No por casualidad, para tratar de atacar a 

los movimientos en torno a la huelga nacional y el proceso real de negociación, el gobierno Santos 

acusó a las FARC, el ELN y la Marcha Patriótica de ser los responsables de la huelga. 

En este sentido, la lucha contra el TLC y por la Reforma Agraria adquirió una nueva forma 

después del amplio protagonismo de los campesinos, indígenas y afrocolombianos organizados 

con el apoyo de diversos movimientos sociales, en medio de las negociaciones de paz dirigidas 

por las FARC, pero saboteado por los grupos paramilitares y de derecha, representada por el ex 

presidente Álvaro Uribe, en un contexto electoral que llevó a la victoria de Santos. Aún así, las 

organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendentes y de mujeres formaron una Cimera 

Nacional Agraria, Campesina y Popular con el fin de resistir al Pacto Agrario, basado en el TLC, 

impulsado por el gobierno Santos, y luchar por la Reforma Agraria Integral. 
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