TEMA: Reforma agraria
En Colombia se ha desarrollo una serie de legislaciones que han demostrado el deseo de la clase dirigente de la nación en
establecer una reforma agraria, estas son las principales leyes emitidas por el congreso en el ámbito de una reforma agraria.
1. Ley 200 de 1936, cuyas motivaciones se centraron en la explotación económica de los predios de manera obligatoria,
otorgando el derecho de dominio sobre los mismos o su restitución al Estado, y reconociendo el derecho de los trabajadores
rurales al dominio de las tierras
2. Ley 100 de 1944, que calificó a los contrato de arrendamiento y de aparcería como de utilidad pública y decretó la
ampliación de diez a quince años como causal de restitución al Estado de los predios no explotados.
3. Ley 135 de 1961, creó el Comité Nacional Agrario, conformado por representantes de los partidos políticos, del Congreso, la
Iglesia católica y las Fuerzas Armadas se fundamentaba en tres lineamientos estratégicos para adelantar el proceso de
reforma agraria en Colombia:
a. dotación de tierras a campesinos carentes de ellas;
b. adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, y
c. dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios.
Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como establecimiento público encargado de la gestión en la
materia, organismos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de los Procuradores
Agrarios.
4. Ley 1ª de 1968 ley, conocida también como de Arrendatarios y Aparceros, contribuyó a agilizar los trámites y
procedimientos y fijó nuevos causales de expropiación. Además, sirvió para reglamentar la Unidad Agrícola Familiar (UAF) a
fin de proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas individualmente a los campesinos
beneficiarios, principalmente en lo relacionado con su venta o transferencia.
5. Ley 4ª de 1973, la reducción de los trámites de adquisición de tierras a través de negociaciones directas, la agilización de la
adjudicación de tierras a los beneficiarios y el establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como una manera de ejercer
presión a favor del uso productivo de la tierra y penalizar su apropiación improductiva.
6. Ley 5ª de 1973, mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través del Fondo Financiero
Agropecuario.
7. Ley 6ª de 1975 sobre aparcería, la cual reformó la Ley 1ª de 1968.
8. Ley 35 de 1982, conocida también como Ley de Amnistía el INCORA fue encargado de la dotación de tierras y provisión de
otros servicios a las personas indultadas.
9. Ley 30 de 1988 que en términos generales fija como lineamientos: lograr una acción más coordinada de las instituciones
gubernamentales; elevar el nivel de vida de la población campesina; simplificar los trámites para la adquisición y dotación de
tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras, y proveer una mayor cantidad de recursos al INCORA para el
desarrollo de los programas de su competencia.
10. Ley 160 de 1994, El principal cambio consiste en dinamizar la redistribución introduciendo el concepto de propiedad a
través del mercado de tierras, mediante un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos, El énfasis
institucional se centra en facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos.
Actividades

Interprete
1. Haga un mapa conceptual con el título REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA , NUMERO DE LA REFORMA y sus objetivos .
2. Cuales instituciones aparecen y desaparecen en cada ley
Argumente
a. Describa con sus palabras cada una de las caricaturas referentes a la reforma agraria

b. Si cada ley busca el desarrollo del agro (campo), por qué no se visualiza en hechos reales?
c. Cuáles cree usted han sido las causas que han dejado implementar debidamente estas leyes?
Proponga
Escriba mínimo cinco propuestas para una reforma agraria positiva en Colombia

