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¿De quien es la tierra que habita-
mos? ¿Desde cuando la tierra es 
propiedad de alguien? La tierra 
ha sido el comienzo de las in-

quietudes sobre la propiedad y objeto 
primario de la actividad humana, como 
fuente de trabajo y de nutrición. Tal vez 
por esto, se ha creído que este recurso 
es el generador de la ciencia y el poder.

También se puede afirmar que los 
grandes conflictos de la humanidad se 
han originado básicamente por cuatro 
razones: poder, dominio, creencias y 
sexo. Las dos primeras se relacionan 
con la conquista del territorio, que no ha 
sido sino la posesión de las tierras. Esta 
posesión,  desde su origen, las ha con-
siderado como objeto de explotación 
para  beneficio y sostenimiento del con-
quistador y, por otra,  como objeto de 
arrasamiento para el empobrecimiento 
del vencido. Las otras razones se expli-
can por sí solas y, como ejemplos que 
dan cuenta de ello, resalto  la búsqueda 
de la tierra prometida, las cruzadas y la 
ocupación europea sobre el continen-
te  americano. Así mismo, se conocen el 
rapto de las Sabinas, Helena de Troya y 
últimamente las Malvinas.

En Colombia, las palabras terratenien-
te, aparcero, despojo, ocupación, extin-
ción del dominio, víctima, desplazado, 
tierras sin campesinos, campesinos sin 
tierras y demás, simbolizan el fenóme-
no que ha estructurado una sociedad 
desarraigada y temerosa, acompañada 
de una economía distorsionada que no 
está fundamentada en el sector agríco-
la proveedor de insumos, fuente de in-
novaciones tecnológicas y responsable 
de la oferta de nutrientes para sus ha-
bitantes, sino en una economía funda-
mentada en actitudes poco racionales 
como las de los dueños de la tierra que 
la usan no siguiendo la vocación del sue-
lo, sino destinándola caprichosamente a 
la extracción de la  renta más utilitaria 
que el empresario puede conseguir. Por 
fortuna existe al menos la preocupación 
de corregir los desafueros cometidos,  a 
través de   las políticas de Estado que se 
cristalizan en leyes orientadas  a lograr 
la  transformación  y el desarrollo del 
sector, como por ejemplo, la ley 1448 de 
2011 sobre tierras y desarrollo rural.

El libro La cuestión agraria, tierra y 
posconflicto en Colombia escrito por el 
ex ministro de Agricultura Juan Camilo 
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Restrepo en colaboración  con el Dr. An-
drés Bernal Morales, presenta en toda 
su extensión un análisis profundo de  
los fenómenos ligados a la explotación 
del suelo. En él se formulan y ponen a 
consideración de los colombianos, las 
soluciones que son esperanzas para el 
campo y los pequeños campesinos. Los 
alumnos de la asignatura Economía de 
la Ley,  Paola Moreno, Erika Herrera y 
Eduardo Moyano se han adentrado en 
el conocimiento, estudio y análisis crí-

tico de los planteamientos formulados 
en este libro a fin de esclarecerlos y 
socializarlos porque una población ins-
truida apoya con mayor compromiso 
las políticas  económicas que benefi-
cian al país.  Se incluye una descripción 
de los cultivos del aguacate y café en 
pequeñas fincas del departamento de 
Cundinamarca con el propósito de te-
ner una visión prospectiva de dichos 
cultivos para deducir su sostenibilidad 
en el largo plazo.
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