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Resumen 

 

Las conversaciones del gobierno Santos con la dirigencia de las FARC que arrancaron en 

2012 partieron de una premisa: el modelo económico no se negocia. Con este punto grueso 

por fuera de la agenda, la hoja de ruta acordada contempló seis temas centrales de los 

cuales el referido al desarrollo agrario integral es el de mayor incidencia en el plano 

económico. No sobra tener en cuenta que el posible acuerdo tendrá impacto en sí sobre la 

economía en su conjunto, sobre lo cual varían las especulaciones entre un optimismo 

desaforado y un pesimismo derrotista. Este artículo se centra en examinar la relación que 

puede existir entre los acuerdos parciales firmados en La Habana sobre desarrollo agrario, 

el modelo económico imperante en el país y las medidas económicas que ha tomado el 

gobierno del presidente Santos en los últimos años. Al final se hace una reflexión sobre las 

necesidades de financiamiento para poner en marcha los acuerdos y la realidad de la 

economía colombiana en el momento. 
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THE ECONOMIC POLICY OF PRESIDENT SANTOS 

CONTRADICTS THE HAVANA AGREEMENTS 

 

Abstract 

 

Santos government's talks with the leadership of the FARC took off in 2012 started from a 

premise: the economic model is not negotiable. With this thick point off the agenda, the 

roadmap agreed watched six central themes of which referred to the comprehensive 

agricultural development has the greatest impact on the economic level. Needless to note 

that the possible final agreement itself will have an impact on the economy as a whole, on 

which unbridled speculation varies between optimism and defeatist pessimism. This article 

focuses on examining the relationship that may exist between partial agreements signed in 

Havana on agricultural development, the economic model in the country and the economic 

measures taken by the government of President Santos in recent years. The text end with a 

reflection on the funding needs to implement the agreements and the current reality of the 

Colombian economy. 

Keywords: Economic policy, Peace agreement, Rural development, Agrarian reform. 
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El acuerdo parcial sobre Reforma rural integral 

El acuerdo firmado el 13 de mayo de 2013 titulado “Hacia un nuevo campo 

colombiano: reforma rural integral”, plantea la constitución de una nueva realidad rural, 

mediante la definición de acciones que llevarían a una “transformación estructural” de la 

misma. 

Vale resaltar que para las dos partes que negocian, la transformación tiene 

propósitos distintos: para el gobierno se trata de reversar los efectos del conflicto mediante 

la desaparición de la violencia. Para las FARC se trata de quitar las causas del conflicto, 

entre ellas la propiedad de la tierra, la exclusión y el atraso. La distinción no es sólo 

semántica, por cuanto de la interpretación de los propósitos se pueden derivar 

diferenciaciones en la importancia y urgencia de los medios para lograrlos.  

El mismo concepto de transformación estructural ha sido utilizado en la literatura 

económica desde los años cincuenta del siglo pasado, cuando dio paso al concepto de 

desarrollo, acuñado por el Presidente Truman de los Estados Unidos desde 1949. 

Posteriormente, en los años ochenta, los trabajos de Hollis Chenery y Moses Syrquin 

documentaron la transformación como el paso de actividades agrícolas a las industriales y 

la correspondiente migración campo - ciudad. Para la Cepal la transformación estructural 

contemplaba también las estructuras sociales, no solo la conformación de actividades 

económicas. 

Es paradójico pues, que aquí se utilice el mismo término para referirse a aquella 

parte característica del atraso en la tradición académica (el campo). Por eso mismo es 

importante entender a qué se refiere el concepto de transformación estructural en el texto 

del acuerdo. Lo básico que se debe entender es que las FARC representan un movimiento 

insurgente agrario, es decir, sus orígenes y reivindicaciones se refieren a las condiciones de 

vida en el campo. En esa medida sus exigencias en términos de país hacen relación a ese 

componente de la realidad socio económica. Nada se refiere al componente urbano y su 

dinámica industrial, ni con aspectos de la propiedad del capital, relaciones laborales ni sus 

actividades de inversión, investigación, ciencia y tecnología, tan destacados en el discurso 

desarrollista actual. Incluso el componente ambiental, tan en boga hoy en día y tan 
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relacionado con las actividades rurales, es tan solo mencionado de paso en el documento 

del acuerdo.  

En esa dimensión, el imaginario de la transformación estructural estaría dado por 

una nueva situación a la que llegaría el campo en donde haya integración entre las regiones, 

se disminuya (no elimine, por lo menos en principio) la pobreza, haya un desarrollo social y 

económico equitativo, se reconozcan los derechos de la ciudadanía, desaparezca el 

conflicto (la violencia), haya un uso adecuado de la tierra (según su vocación), la que debe 

estar equitativamente distribuida (cumpliendo su función social), haya suficiente provisión 

de bienes y servicios públicos, en un marco de seguridad o soberanía (no hay acuerdo sobre 

el término a utilizar) alimentaria. Todo ello definido y puesto en práctica mediante la 

participación que incluya a campesinos, las comunidades negras e indígenas, con enfoque 

territorial y en equidad y democracia. 

En qué contexto 

Desde la época en que las FARC se alzaron en armas (años 60 del siglo XX) la 

sociedad colombiana ha experimentado una verdadera “transformación estructural” en 

cuanto a la composición de su población urbana / rural, las actividades de la economía que 

constituyen su producción total, y la configuración del mismo bloque social en el poder. 

La migración poblacional del campo a la ciudad que se ha dado a lo largo del 

periodo se explica en diferentes elementos: acciones institucionales de incentivos urbanos 

(Acción Cultural Popular- ACCPO), el desplazamiento debido a las diferentes etapas del 

conflicto violento (guerrilla, tráfico de narcóticos, paramilitarismo) y algún grado de 

migración voluntaria. El resultado ha sido que de una composición de la población 71 % 

rural – 29 % urbana en el censo de 1938 se haya pasado a 25% rural – 75 % urbana en el de 

2005.  

La estructura de la economía ha variado durante el mismo lapso, en parte por el 

cambio en esa realidad urbano – rural, pero también por la modificación que ha tenido el 

modelo económico adoptado por las dirigencias nacionales (ese mismo que no se toca en 

los diálogos). De un modelo enfocado hacia el mercado interno y liderado por la actividad 
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industrial (ahorro e inversión internos) hasta mediados de los años 80, se pasó a otro 

enfocado hacia los mercados internacionales y liderado por actividades extractivas (ahorro 

e inversión externas) desde comienzos de los 90.  

Esto trajo como consecuencia la pérdida de participación en la producción total del 

país de los sectores líderes del anterior modelo, el industrial y el agropecuario, que fueron 

desplazados por el sector de servicios y de las actividades minero – energéticas. En 1975 la 

industria representaba el 25% y la agricultura el 17% de la producción total, mientras que 

en 2014 sus contribuciones eran del 12% y 7% respectivamente. En resumen, Colombia se 

convirtió en un país dependiente del petróleo y los minerales para el dinamismo de su 

economía. Si bien este ha sido un proceso que abarca todo el largo periodo, el punto de 

quiebre se dio en los años 90, durante el gobierno del presidente Gaviria, cuando 

abiertamente se optó por la apertura de la economía y la desregulación de los mercados. 

El otro “cambio estructural” de la sociedad colombiana, relacionado y causante del 

anterior, se manifiesta en la reconfiguración de los liderazgos político – económicos, o lo 

que Gabriel Misas denomina “campo de poder”. De acuerdo con este autor, la 

conformación de una nueva coalición que integra el bloque social dominante desplazó a la 

que se había formado cuando en Colombia se buscó implantar el modelo de 

Industrialización por sustitución de importaciones (ISI), por lo que se ha consolidado un 

nuevo modo de regulación que al inicio del siglo XXI corresponde a un patrón de 

crecimiento muy similar al existente a principios del siglo XX (Misas, 2016). El bloque 

social dominante durante la ISI tenía una visión local, que incidía en las acciones del 

Estado para proteger su “mercado doméstico”, sin ninguna preocupación por la 

competitividad. Este bloque estaba configurado por la coalición de cafeteros e industriales 

que hizo posible la industrialización conducida por el Estado. Desde finales de los 80 esto 

cambió hacia la consolidación de grandes grupos económicos, con amplio portafolio de 

activos, mayoritariamente en sectores no transables o con enormes barreras a la entrada de 

nuevos competidores, como era el caso de Santo Domingo, el Grupo Empresarial 

Antioqueño, la organización de Sarmiento Angulo o Ardila Lulle. Pero también se dio la 

entrada de nuevos actores al bloque social dominante, como son los representantes de las 

empresas transnacionales de la minería, con intereses distintos y claramente diferenciados. 
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No obstante, según Misas, el campo de poder mantiene invariantes transhistóricos 

que persisten dentro de un periodo histórico relativamente largo y que en Colombia siempre 

se ha opuesto sistemáticamente, con éxito, a las reformas intentadas por distintos gobiernos: 

a las reformas de López Pumarejo, apoyó de forma entusiasta la restauración conservadora; 

bloqueó las reformas planteadas al inicio del Frente Nacional, fue crítico con la 

Constitución Política de 1991 por el reconocimiento de nuevos derechos sociales y 

políticos a la población. El resultado de estas prácticas ha sido una alta y creciente 

concentración del ingreso y de los capitales. 

El campo 

Olvidado durante un buen tiempo, y en parte por el cambio de modelo desde finales 

de los años 80, el sector rural colombiano ha sido objeto de variados estudios en épocas 

recientes, que han conducido a acopiar información y análisis que permiten tener un 

panorama relativamente amplio y completo sobre su situación en la época de negociación y 

de cara a la puesta en marcha de los acuerdos a que finalmente se llegue con las FARC.
2
 

Además de los aspectos documentados y que aborda el acuerdo de la Habana como 

son la gran concentración de la propiedad, la desintegración regional, la carencia de 

ingresos, alta inequidad y pobreza, uno de los fenómenos claves para que los acuerdos se 

puedan aplicar es la pérdida de institucionalidad rural. A partir del giro estructural de los 

noventa y con el cambio de modelo económico acelerado por el gobierno Gaviria, comenzó 

el proceso de desmonte de las instituciones de apoyo a la producción campesina e incluso la 

misma investigación para mejorar las condiciones de productividad agrícola, en general. 

Por lo demás, la producción agrícola se ha visto desplazada en el consumo de los hogares 

por productos de importación, que abarcaban hasta antes del actual proceso de devaluación 

del peso cerca de un 28 % de los alimentos consumidos por los colombianos. 

 

 

                                                           
2
 Habría que tener en cuenta que a la fecha sigue pendiente por conocer la información consolidada de los 

resultados del Censo Agropecuario del DANE, el primero en 40 años, del cual se han entregado informes 

parciales. 
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Con qué posibilidades 

La perspectiva optimista que podría tener el gobierno para la implantación de los 

acuerdos se enfrenta a una realidad difícil. El proceso de conversaciones previas del 

gobierno con los líderes de las FARC para sentarse a una mesa de negociación, así como el 

comienzo de los diálogos en el 2012, se llevaron a cabo en el contexto de una situación 

económica bastante diferente a la que estará presente por lo menos durante los primeros 

años de la aplicación de lo que finalmente pueda acordarse.  

Se trataba de una economía internacional en crisis desde 2008, pero no obstante los 

precios de las materias primas se encontraban en un nivel bastante alto, llegaban cuantiosos 

flujos de inversión extranjera para la explotación de minerales y se contaba con una 

moneda fortalecida frente a sus pares extranjeros. La situación varió dramáticamente a 

partir del 2014 cuando los precios del petróleo y con ellos los de las demás commodities se 

desplomaron y la economía china se ralentizó, el peso colombiano experimentó un 

estruendoso desplome, afectando todo ello las finanzas estatales y las condiciones 

económicas de los ciudadanos con menor empleo y mayor inflación. 

Además de todo ello, la existencia de 15 tratados de libre comercio firmados por el 

país plantea interrogantes para el futuro de la producción nacional, como ya se ha visto 

desde el 2013 con la crisis agropecuaria que el gobierno del presidente Santos se apresuró a 

negar. Los compromisos internacionales imponen restricciones al margen de maniobra de la 

política económica interna en cuanto a conceder subsidios o subir aranceles para estimular 

la producción. 

Ante la orientación hacia los mercados externos la economía colombiana se ha visto 

afectada por el estado de la economía mundial, en particular con la caída del precio de los 

bienes primarios cuyo índice ha disminuido más de 15 puntos desde su pico en el 2011. 

Entre estos es particularmente grave para el caso colombiano el precio del petróleo, que de 

niveles de USD120 en 2012 cayó a alrededor de USD40 en los últimos meses, cuando las 

ventas del crudo al exterior copan el 60% de las exportaciones totales. Además, los flujos 

de inversión extranjera neta hacia el país disminuyeron una cuarta parte en 2015, según 

estimaciones del gobierno, y la balanza comercial alcanzó un déficit del 7,5% del PIB total. 
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Todo esto marca una caída en la demanda agregada que en las políticas del gobierno no 

muestran ser prioridad. 

Adicionalmente, los costos de la producción nacional, que deberían contrarrestar la 

caída de las importaciones encarecidas por la devaluación, aumentan debido al gran 

componente importado tanto en materias primas como en tecnología. Como resultado, la 

inflación, que había estado controlada en los últimos años avanza al 8,60 % anual a junio de 

2016. Esta situación de la economía tiene efectos negativos sobre el empleo, al ubicarse la 

tasa de desempleo urbano en mayo de 2016 en 8,8 % a mayo 2016, que tiende a constituirse 

en la tasa de desempleo estructural, sumado a la informalidad laboral que afecta a la mitad 

de los trabajadores colombianos. La devaluación del cerca del 50% afecta directamente a 

los consumidores, teniendo en cuenta que Colombia importa el 60% de alimentos que 

circulan en el mercado. 

Como consecuencia de los anteriores hechos y de la reforma tributaria anti-técnica 

llevada a cabo el 2012, el recaudo tributario disminuyó en 2015, ante lo cual el Presupuesto 

general de la nación recortó la inversión en los sectores agrícola en 38 %, minero en 20 % e 

industrial en 9 %. A estos recortes presupuestales, que significarán menor crecimiento en 

esos sectores, el gobierno los ha llamado “austeridad inteligente”. El país estaría entrando 

así en la utilización de una política económica que restringe la demanda agregada, 

deprimiendo el ingreso de la población, política que no ha sido favorable a la recuperación, 

como lo muestra el caso de algunos países en Europa. Con todo, el aumento de la tasa de 

inflación llevó al Banco de la República a acelerar el alza de la tasa de interés y anunciar 

nuevos incrementos, medidas que agravarán las condiciones de liquidez de la economía, lo 

que impide los ajustes en la devaluación y acentuará el deterioro de la producción y el 

empleo (Zerda, 2015b). 

Mediante qué instrumentos 

El acuerdo preliminar del primer punto negociado en La Habana contempla que la 

transformación estructural del campo se alcanzaría mediante la aplicación de varias 

medidas orientadas a superar el rezago y las problemáticas del sector, que constituirían lo 

que el texto denomina una Reforma Rural Integral. 
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Acceso y uso 

El primer grupo de medidas de la reforma estaría enfocado a garantizar el acceso y 

uso de la tierra, punto central de la negociación. Para este fin se contempla crear un fondo 

de tierras para campesinos, de manera que pueda hacerse distribución gratuita o mediante 

otras modalidades, como subsidios para la compra, o por medio de crédito subsidiado de 

manera que se garantice el acceso integral en “bienestar y buen vivir”. De manera 

complementaria, habría que legalizar la pequeña y mediana propiedad para evitar 

desplazamientos y conflictos por tierras, formalizando así la tenencia mediante 

participación de las comunidades y restituyendo a las víctimas del despojo y el 

desplazamiento forzado. En todo caso, se debería garantizar que la propiedad mínima sea 

por lo menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) tal como está definida en la Ley 160 

de 1994. Para llevar a cabo este propósito el acuerdo contempla la actualización del 

Catastro y del Impuesto predial que regule con transparencia la propiedad de la tierra.  

Lo anterior debe considerarse dentro de un propósito de cerrar la frontera agrícola 

con un plan de zonificación ambiental y caracterización de uso, que establezca los 

diferentes propósitos de buen manejo, dentro de lo cual tiene especial papel la constitución 

de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como espacios de acceso a la tierra y planificación 

de su uso mediante participación activa de las comunidades. 

Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) 

El nivel intermedio de la política contenida en el acuerdo estaría dado por la 

definición de programas de desarrollo, que sería por medio de los cuales se adelantaría la 

transformación estructural del campo. El enfoque territorial asignado a estos programas 

refleja la concepción de la propuesta global que, en últimas, consistiría en dar poder a las 

comunidades para que definan su destino en consonancia y de acuerdo con las 

características propias del territorio que ocupan, que al mismo tiempo las constituye y 

define en tanto sujetos de derechos. 

El acuerdo establece los criterios de priorización que deberán tener los programas, 

de acuerdo con niveles de pobreza, grado de afectación, debilidad institucional y presencia 
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de economías ilegales. Al tiempo, similar a un ejercicio de planeación, el documento 

establece que se deberán definir planes de acción que lleven a efecto los PDET en las zonas 

priorizadas, que sean concertados con autoridades locales y comunidades pero que además 

deberán ser incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, con sus correspondientes 

mecanismos de evaluación y seguimiento. Y finalmente, el acuerdo contempla que el 

gobierno nacional debe destinar los recursos necesarios para garantizar el diseño y 

ejecución de los planes de acción, con el concurso de las entidades territoriales. 

Planes nacionales para la RRI 

La definición de los planes para llevar a cabo la reforma rural vendría a constituir el 

ámbito macroeconómico del acuerdo, dentro del cual se buscaría la reducción radical de la 

pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. Para ello se actuaría en cuatro frentes: i) 

Infraestructura y adecuación de tierras (infraestructura vial, de riego, eléctrica y de 

conectividad); ii) desarrollo social (salud, educación rural, vivienda y agua potable); iii) 

estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria, asistencia técnica, 

subsidios, ingresos y crédito, mercadeo, formalización laboral y protección social; iv) 

establecimiento de un sistema de seguridad o soberanía alimentaria para la población rural. 

En el marco de qué política económica 

El contenido del borrador conjunto del acuerdo para una política de desarrollo 

agrario integral marca los derroteros de lo que debería integrarse a los planes de desarrollo 

de los gobiernos nacionales a partir de la puesta en marcha de los acuerdos que finalmente 

se firmen. En este contexto, para el actual gobierno del presidente Santos implicaría que 

tendría que introducir ajustes a su Plan de Desarrollo y a la política económica general 

actualmente en aplicación, por cuanto en muchos de sus componentes se contrapone a 

algunos de los puntos anteriormente referidos. 

El Plan Nacional de desarrollo (PND) 

El PND “Todos hacia un nuevo país 2014-2018” es fiel reflejo de los aspectos 

generales del modelo económico imperante desde los años 90. Por ello mismo tendría que 

ser ajustado para dar cabida a los propósitos del Acuerdo con las FARC. El Plan, formulado 
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en el inicio del desplome de los precios internacionales de las materias primas (pero que no 

calculó su verdadera dimensión, por lo que quedó desfinanciado), busca profundizar la 

inserción internacional e insiste en la estrategia de crecimiento jalonado por el ahorro 

externo y las actividades extractivas de recursos para la exportación, con lo cual renuncia a 

cualquier intento por ampliar el mercado interno (Zerda, 2015a), que sería un requisito para 

que las propuestas del Acuerdo de la Habana tuvieran el efecto buscado sobre la producción 

nacional (que el mismo gobierno calcula en aumento del 2% del PIB). No obstante, La 

coyuntura actual ha variado y desde el mismo gobierno nacional se escuchan voces que 

llaman a adelantar un plan de sustitución de importaciones y de recuperación del mercado 

interno, lo que daría cabida a los puntos de la Habana. 

En relación con el campo el PND, a decir de William Chavarro, deja inmaculada la 

concentración de la tenencia de tierra o, cuando menos, la lubrica, con la introducción de 

los derechos de uso o contratos de uso, que dan acceso a la tierra sin poder decidir sobre 

ella, por cuanto considera que la tenencia en sí no es importante. Con esto no plantea 

alternativas para las comunidades campesinas, las cuales no tendrían más que someterse a 

la agricultura industrial o continuar ampliando la frontera agrícola monte adentro 

(Chavarro, 2015). Coherente con el espíritu general del Plan, las actividades productivas 

deben enfocarse hacia el aumento de la competitividad, centradas en el Programa de 

Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET) en las áreas que se definan. 

Tampoco es claro qué pasaría con las zonas campesinas que no queden incluidas en la 

selección. 

Zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres) 

Los avances posteriores al PND en la política agraria del gobierno Santos también 

van en dirección opuesta a los contenidos del Acuerdo parcial número 1 firmado en la 

Habana. En efecto, después de varios intentos desde 2012 por pasar en el Congreso una ley 

que redefiniera las relaciones entre campesinos y grandes empresarios agropecuarios, el 29 

de enero de 2016 el Presidente sanciona la Ley 1776 “Por la cual se crean y se desarrollan 

las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres”. 
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La Ley fue aprobada mediante el concurso de las mayorías parlamentarias de la 

Unidad Nacional, a pesar de los reparos que desde diferentes sectores del Congreso y de la 

sociedad civil se hicieron al proyecto, calificándolo como una verdadera “contrarreforma 

agraria”. No obstante, para el Presidente de la República la Ley contribuye a “la 

reivindicación de derechos de los campesinos y a la seguridad alimentaria del país” y 

permitirá “convertirnos en despensa de alimentos del mundo”. 

Esta última declaración encaja en la concepción del modelo económico orientado a 

los mercados internacionales que se comentó en la primera sección de este documento y 

que se consigna en el artículo 1 de la Ley, que condiciona los proyectos Zidres a que estén 

“adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía, sobre bases de alta 

competitividad…”, con lo cual se relativiza la aspiración de contribuir a la seguridad 

alimentaria nacional. Pero más allá de las declaraciones expresas que pueda haber en el 

texto de la Ley, el análisis de su articulado muestra que contiene una cantidad de medidas 

que modifican la legislación agraria vigente y van en contravía de los acuerdos de la 

Habana en tanto éstos buscan una reforma rural integral que democratice la propiedad en el 

campo colombiano.  

Es así como, aun cuando falta la reglamentación correspondiente, que debería haber 

estado lista para el mes de abril de este año, la Ley establece que el Estado podrá arrendar 

tierras baldías a quienes presenten proyectos agroindustriales viables en lo económico y 

técnico en zonas con necesidad de alta inversión (que puede ser nacional o extranjera) por 

cuanto se encuentren en áreas apartadas de centros urbanos. Si bien cabrían campesinos sin 

tierras en el esquema, lo cierto es que por el monto de inversión requerida solo podrían 

optar grandes empresas agroindustriales con suficiente apalancamiento financiero que 

permita adelantar emprendimientos con rendimientos obtenibles en el largo plazo. A los 

campesinos les quedaría la opción de entrar en esquemas de asociación con esas grandes 

empresas, para lo cual tendrían que recurrir al crédito que se contempla en la Ley para las 

economías familiares.  

El espíritu de la Ley replica así el propósito del Estatuto Rural o ley 1152 de 2007, 

conocido como “modelo Carimagua”, que la Corte Constitucional declaró inexequible en el 

2009 y que pretendía replicar el esquema de las grandes plantaciones de palma africana en 
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donde pequeños propietarios asumen todos los riesgos al entrar en una relación de aparcería 

con grandes compañías agrícolas estructuradoras de los proyectos. Al final, si hay pérdidas 

el pequeño propietario lo perderá todo y quedará endeudado, como han sido los casos de los 

palmeros de Puerto Wilches. Y como resultado, las tierras baldías quedarán enajenadas 

durante un tiempo extenso a las grandes empresas negando en la práctica a los campesinos 

el acceso a ellos, uno de los pilares del “nuevo modelo para el campo” firmado en el 

Acuerdo parcial de la Habana. Con todo, el concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF) – 

central en el Acuerdo y base de la protección de la vida en el campo en la medida que 

corresponde a la cantidad de tierra necesaria para sostener con dignidad (y brindar trabajo 

a) una familia nuclear, desaparece en la práctica.  

Zonas de Reserva Campesina (ZRC)  

Las ZRC se han constituido en una manifestación clara de la disputa redistributiva 

de la tierra. Establecidas por la Ley 160 de 1994 como una manera de proteger la propiedad 

campesina, su ampliación a zonas del país y su mismo desarrollo se ha visto truncado por 

múltiples intereses que se cruzan y utilizan el argumento de que tal como están concebidas, 

en la práctica se constituyen en “repúblicas independientes”.  

Los negociadores por las FARC en La Habana llegaron a plantear en marzo de 2013 

la creación de 59 ZRC, para un total aproximado de 9,5 millones de hectáreas. En el 

Acuerdo preliminar son centrales para el acceso a la tierra. Según la Asociación Nacional 

de ZRC a la fecha existen 6 zonas constituidas y hay otras 6 en proceso (con plan de 

desarrollo definido) pero la posición oficial es que mientras no haya acuerdo definitivo en 

la negociación se deberá parar su formalización. 

Manejo de la coyuntura 

La situación de la economía mundial y de la economía colombiana ha cambio 

enormemente desde el momento en que se iniciaron las negociaciones en La Habana, lo que 

impone un marco restrictivo a las capacidades de movilizar recursos para financiar las 

inversiones necesarias para poner en marcha los acuerdos a que finalmente se llegue en la 

negociación. La caída de los precios internacionales de las materias primas, la 
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desaceleración de la economía china, la tambaleante recuperación norteamericana y el largo 

estancamiento europeo impactaron el modelo económico imperante en el país pese a que el 

equipo económico del Presidente Santos se empeñe en minimizar la crisis por la que 

atraviesa la economía.  

Las autoridades económicas mantienen su línea de política centrada en controlar el 

crecimiento de los precios por medio del mecanismo de la “inflación objetivo”, que 

consiste en conservar la tasa de cambio flotante, ajustar la tasa de interés, privatizar 

empresas estatales rentables, como se hizo con una de las más grandes generadoras de 

energía en Suramérica, Isagen y se proyecta con otras como la aseguradora La Previsora 

S.A., la sexta empresa (en seguros generales) en Colombia. No obstante, los ingresos que le 

puedan representar al Estado estas privatizaciones tan solo servirán para cubrir parte del 

faltante de recursos para sus operaciones corrientes y si acaso, para financiar la 

construcción de algunas vías; en cambio, el país pierde unos activos estratégicos que le 

significarían ingresos permanentes en el tiempo, por encima del ingreso de oportunidad 

recibido con su enajenación. Los costos de la implementación de los acuerdos han sido 

estimados en una franja bien amplia que va desde los 90 billones de pesos de la Comisión 

Accidental de Paz del Senado de la República, hasta los 187.000 millones de dólares para 

los siguientes 10 años, que calculó el Bank of America. 

El punto más negativo de la coyuntura económica para efectos de acopiar recursos 

para el pos acuerdo es la disminución del recaudo tributario cuyo faltante el gobierno 

calcula en 30 billones de pesos, con lo que justificó los recortes al Presupuesto general bajo 

las premisas de la “austeridad inteligente”. Junto al alza de las tasas de interés, que agravará 

las condiciones de liquidez de la economía, el país estaría entrando así en la utilización de 

una política económica que restringe la demanda agregada, deprimiendo el ingreso de la 

población, política que no ha sido favorable a la recuperación, como lo muestra el caso de 

algunos países en Europa. La fuerte devaluación, una mayor tasa de inflación han 

acentuado el deterioro de la producción y el empleo, todo lo cual constituye una base muy 

débil para enfrentar los retos del pos – acuerdo. 
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