
SEMINARIO ANTONIO GARCÍA NOSSA: 
EL CONFLICTO POR LA TIERRA EN COLOMBIA. 

A propósito del Bicentenario de la Independencia. 

 

Presentación. 

Desconocer la importancia de la tierra y la producción agrícola en la sociedad colombiana es 
un acto de ceguera que, paradójicamente, ha sido el común denominador tanto en la 
academia como en la política gubernamental en los últimos años, habiéndose relegado “como 
resultado de las tendencias que se impusieron desde mediados de los años 80 en la política 
económica de una gran mayoría de países. (Empero), recientemente debió (reconsiderársele), 
dada la incidencia que tenía gran número de factores de base rural sobre el desempeño 
político,  económico y social de la nación y sobre sus perspectivas1”; acerca de este último 
punto queremos hacer hincapié en la innegable conexión entre los conflictos agrario, armado y 
social, por lo que es (debería ser) imposible hablar de pos-conflicto en Colombia sin hablar de 
reforma agraria. 
 
La teoría económica contemporánea ha puesto su énfasis en la llamada sociedad del 
conocimiento y el sector terciario de la economía, y así “se dice (…) que la tierra ha perdido 
importancia como factor productivo y que el acceso a la misma  no genera poder económico, ni 
político; por tanto, los esfuerzos encaminados a su redistribución serían una inversión inútil, 
que no lograría otra cosa que crear ´pobres con tierra´”2. Consideramos que nada podría estar 
más alejado de la realidad y, consecuentemente, nos hemos propuesto dinamizar el estudio de 
la problemática agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, retomando la herencia 
intelectual de autores como Jesús Antonio Bejarano y Antonio García Nossa, quienes 
asumieron su compromiso con los pueblos colombianos  en su rol  de académicos de la 
Universidad Nacional. 
 
Como insumo para esta iniciativa estudiantil, y en espera de construir una respuesta 
institucional (la apertura de una “línea” agraria en los planes de estudio de la facultad), nos 
disponemos a desarrollar un seminario permanente a lo largo del próximo semestre, II-2009, 
cuyos ejes temáticos diseñaremos y programaremos con la ayuda de académicos que han 
demostrado su interés en acompañar el proceso. Los ejes han de girar en torno a la historia de 
la política y la legislación sobre el campo y la ruralidad, los conflictos por la tierra y las 
movilizaciones sociales que ésta haya generado, así como las consecuencias económicas y 
sociales del modelo de desarrollo agrario en boga (el desarrollo rural), en relación esto último 
con la soberanía alimentaria del pueblo colombiano, y con el fenómeno del desplazamiento 
forzado como indicador de una estructura agraria problemática  
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Martes 2-

5pm 

SEMINARIOPERMANENTE ANTONIO GARCÍA NOSSA PONENTES 
PROPUESTOS3 

GRUPO 
ENCARGADO 

 

BLOQUE 1 A MODO DE INTRODUCCIÓN    
Sesión 1 

Agosto 18 
Sesión Inaugural, Un homenaje al Maestro Antonio García 
Nossa; su pensamiento y el papel que jugó en la UN; el reto 
hacia una academia participativa: ¿200 Años de 
independencia? 

Luís Emiro Valencia 
Álvaro Belarcazar 
Julián Vivas 
Renán Vega 

CRONOPIOS  

Sesión 2 
Agosto 25 

La Academia y la pertinencia del estudio del conflicto por la 
tierra en Colombia: Modelo Universitario en el que estamos 
inmersos 

 
Leopoldo Múnera 
 

HUMUS 
ECONOMICUS 

 

BLOQUE 2 CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA    
Sesión 3 

Septiembre 1 La Tierra en el tránsito de la Colonia a la República 
Julián Vivas, 
Heraclio Bonilla 

COLECTIVO 
ABYA YALA 

 

Sesión 4 
Septiembre 8 La Estructura Agraria: Colombia hasta los años 50 

Raúl Alameda, 
Absalón Machado  COPCCE 

 

Sesión 5 
Septiembre 

15 De “La Violencia” al pacto de Chicoral  Darío Fajardo COPCEE 

 

BLOQUE 3 ESPACIO Y PODER SOBRE EL TERRITORIO    
Sesión 6 

Septiembre 
29 

Geopolítica del territorio Colombiano: Megaproyectos 
Políticos, Sociales y Económicos 

Jaime Zuluaga 
Hernando Gómez     

HUMUS 
ECONÓMICUS 

 

Sesión 7 
Octubre 6 La Ciudad de cara al conflicto por la tierra 

Darío Indalecio 
Restrepo 

COLECTIVO DE 
ECONOMÍA 

 

Sesión 8 
Octubre 13 

Actualidad: Política Gubernamental Ante el Conflicto 
agrario. Estatuto Rural y Leyes de despojo 

Marco Romero 
Héctor Mondragón     CRONOPIOS 

 

Sesión 9 
Octubre 13 

Soberanía Alimentaria y Agrocombustibles  

COLECTIVO 
NOSOTROS-
CERES 

 

BLOQUE 4 
PROCESOS ORGANIZATIVOS, RESISTENCIA Y 
ALTERNATIVAS 

   

Sesión 10 
Octubre 20 

Crisis Ecológica 

María Luisa 
Eschenhagen 
Danilo Ariza 

CERES-
COLECTIVO 
NOSTROS 

 

Sesión 11 
Octubre 27 

Movimientos Sociales y Mayorías étnicas 

Minga Indígena, 
Organizaciones 
campesinas, PCN  

 

Sesión 12 
Noviembre 3 

 ¿Cómo hacer la Reforma a la estructura Agraria? 

Grupos de Trabajo, 
Darío Fajardo, 
Renán Vega ABYA YALA 

 

    

 

ORGANIZAN: 
 

COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA  
COLECTIVO DE ECONOMÍA  

HUMUS ECONOMICUS 
CRONOPIOS - HISTORIA CRÍTICA UN 

COLECTIVO PENSAMIENTO CRÍTICO EN CIENCIAS ECONÓMICAS (COPCCE) 
COLECTIVO ESTUDIANTIL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CERES) 

COLECTIVO CONCIENCIA CRÍTICA 
COLECTIVO DE TRABAJO NOSOTROS 

                                                
3 Conferencistas sujeto a cambios por disponibilidad de dichas personas. 


