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Este proyecto pretende hacer un análisis sobre los problemas del mundo rural colombiana en que 

convergen temáticas sobre la tierra1: tenencia2 y apropiación, colonización3, propiedad, la migración 

y los conflictos4. Justamente el tema de la tierra es uno de los temas álgidos que ha centrado el 

interés de estudiosos desde ópticas distintas, pero particularmente de orden jurídico, social y 

político, dadas las dinámicas del proceso de negociación con las FARC y el cómo se asumen estas 

temáticas en una sociedad medida por el conflicto, en que la tierra juega un papel central.  

Al respecto también es importante considerar estudios sobre la producción agrícola, entre estos: 

el maíz, la papa, el café, los cereales5 y otros; asimismo la circulación de estos productos y la 

interacción económica, social y cultural que se deriva de dicho intercambio, lo que ha generado 

cambios sustanciales en la producción, en el consumo y en la cotidianidad de los pobladores.  

Igualmente los estudios sobre hacienda que permiten formas de producción y organización social 

particulares, como es el caso de los conflictos agrarios de las décadas de los años veinte y treinta 

en Colombia6, para tener solamente una referencia; que muestran otros desarrollos de la sociedad 

rural desde lógicas distintas y particulares, que permite apreciar la importancia del sector agrario- 

rural en la economía y en la estructuración de la sociedad. A la vez que permite comprender 

características y formas de expresión social y cultural particulares  

Los temas sobre tierra, campesinos y conflictos han sido el eje central de los debates entre 

campesinos, terratenientes, sectores productivos y Estado. Que permiten inferir algunos 

interrogantes sobre el origen y permanencia de los conflictos, los intereses sociales y políticos que 

se generan en torno a esos conflictos por la tierra; asimismo sobre los intereses y las expresiones 

de los grupos que ostentan el poder? Asimismo el papel de los actores sociales: propietarios, 

hacendados, arrendatarios, aparceros, colonos o como intermediarios? 
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