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Resumen 

 

La presente investigación  indaga sobre políticas del Gobierno Nacional respecto a los 

Tratados de libre Comercio (TLC) y su incidencia en  los derechos sociales, económicos y 

culturales del Sector Papi-cultor del Departamento de Boyacá, donde los campesinos se ven 

afectados de forma directa especialmente por el Tratado de libre Comercio firmado entre 

Colombia y Los Estados Unidos; según Carrillo (2013), al país entran 27 millones de 

Toneladas de alimentos y esto afecta directamente la sostenibilidad de la producción agrícola, 

no solo por la cantidad de productos importados llegan al país, sino por el costo que representa 

la comercialización de los mismos por debajo de los costos de producción que asumen los 

campesinos para los productos internos, esta incidencia está causando la migración de los 

agricultores a las ciudades y la venta de sus tierras en valores que no compensan lo que se 

invierte.  

 

PALABRAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN: Agricultura, derechos sociales, 

económicos, culturales, sector papi cultor, tratados de libre comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

This research investigates policies of the National Government regarding the Free 

Trade Agreement (FTA ) and its impact on social, economic and cultural rights of Sector 

Papi- cultor the Department of Boyaca, where farmers are directly affected especially by 

the free Trade Agreement signed between Colombia and the United States ; according 

Carrillo ( 2013 ) , the country fall 27 million tons of food and this directly affects the 

sustainability of agricultural production , not only for the quantity of products imported 

into the country , but for the cost that represents the marketing of them by below 

production costs assumed by farmers for domestic products , this issue is causing 

migration of farmers to cities and the sale of their land values do not compensate what is 

invested . 
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Introducción 

 

 

Durante el 2012, se firmó el Tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y los 

Estados Unidos con el fin de potencializar la economía nacional; sin embargo, para el sector 

agrícola este tratado ha sido  negativo especialmente para el campesinado, ya que los 

pequeños y medianos agricultores no están en la capacidad  competir internacionalmente, 

porque la economía colombiana tiene unos costos de producción mayor a los estadounidenses, 

no posee la maquinaria adecuada para tener una producción agrícola más tecnificada; a esto se 

suma que el Gobierno Nacional no ha brindado las ayudas necesarias para llegar a ser 

competitivos, presentándose por parte del sector agrícola manifestaciones simbólica de 

indignación en contra de este Tratado de Libre Comercio que vulnera  en forma  directa la 

economía de sostenimiento.  

 

Frente a los diferentes sectores agrícolas perjudicados por este TLC, se hace necesario 

seleccionar solamente uno de ellos en la investigación para ver la afectación en la que se 

encuentran, en este caso se elige el sector papi-cultor ya que presenta un inconformismo 

mayor por parte de su gremio. Para indagar en esta problemática se realizó un estudio de 

campo con el fin de dar a conocer la realidad de la población campesina respecto a su 

economía, y además demostrar que este tema tiene un ámbito extenso que abarca no solo la 

vulneración de los derechos económicos sociales y culturales, sino que también aspectos que 

tienen gran relevancia y que deben ser abordados por parte del Estado dando la importancia 

que se requiere. 

 

Al hacer una comparación con la afectación que sufre el sector papi-cultor del 

Departamento de Boyacá frente a sus derechos económicos, sociales y culturales, se evidencia 

una situación considerada abrumadora  ya que estos derechos se ven afectados en: 

 Derecho económicos -  la soberanía y seguridad alimentaria,  la disminución de 

ingresos y del trabajo decente,  teniendo en cuenta que las familias deben vivir del 

sustento diario que son los cultivos de papa (a pequeña escala). 
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 Derechos sociales - se ven vulnerados en la salud mental y física del campesino 

encontrando menos oportunidades de educación, salud, vivienda entre otros. 

 Derechos culturales  - se disminuyen los grupos minoritarios, en este caso el sector 

papi cultor que es sustentado por una pequeña y mediana economía (economía 

Campesina). 

 

En este sentido se orienta  la pregunta de estudio que es  ¿De qué manera incide el 

TLC entre Colombia y EE UU en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

de la población campesina desde la perspectiva de los líderes del sector papi cultor del 

departamento de Boyacá? 

 

Esta investigación se hizo con el fin de  llegar a analizar  la afectación de los DESC en 

el sector papi-cultor, para ello se utilizaron los dos tipos de enfoques  el cualitativo y el 

cuantitativo (método mixto), ya que está  investigación socio-jurídica  está ligada tanto a los 

análisis  estadístico de entidades del Estado como a  observar la realidad social (Frances, 

2011),  en un determinado contexto natural 

  

Según Pereira (2011),  

Es viable el planteamiento de un diseño de método mixto para la aproximación 

a temáticas de estudio en el ámbito pedagógico, en especial, cuando hay una 

evidente intención del investigador o investigadora para otorgar voz a los 

participantes y a las participantes; en ese sentido, cuando no solo se desea la 

obtención de datos numéricos, sino también se busca la visión más íntima del 

participante, los datos cualitativos cobran un papel relevante (pág. 26). 

 

En este sentido, el proyecto de investigación es de carácter descriptivo cualitativo y 

cuantitativo, se analizaron las diferentes fuentes produciéndose una recolección de datos más 

completa, para facilitar la visualización del fenómeno social que presenta este sector a fondo y 

buscando las características, rasgos importantes y propiedades del problema, porque no hay  
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datos  individuales y  específicos de esta problemática  si no lo que hay son relatos del propio 

campesino.  

 

En la parte cuantitativa cuenta con unas tablas estadísticas que fueron solicitadas a la 

Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA) y en lo cualitativo se basa en 

seis  entrevistas realizadas  a líderes  de la comunidad papera, en los cuales se encuentra su 

máximo líder a nivel nacional como lo es El señor Cesar  Pachón, quien contempla la 

problemática en los diversos municipios del Departamento de Boyacá; estas entrevistas se 

encuentran en el anexo. El análisis de la recolección de estos datos, produjo una  información 

de calidad identificando la base de la problemática en general que son las nuevas políticas  del 

Gobierno  (los TLC)  que tienen afectado negativamente el agro colombiano.  

 

Con este método también se pretende plantear una  investigación para determinar , los 

perjuicios  causados por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a la economía 

del sector papi cultor del  departamento de Boyacá, en aspectos tanto en el comercio del 

producto, cómo la incidencia  de su economía familiar. Esta investigación se basa  en tres 

categorías de análisis como  lo son la economía campesina, la asistencia técnica y la seguridad 

alimentaria con el fin de conocer su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

El presente informe está compuesto de las siguientes partes: 

 

 El primer capítulo  menciona la definición y contextualización del TLC entre  

Colombia y EE.UU hablando de la transformación del sistema mundial y su incidencia 

en el contexto colombiano empezando por la globalización y su similitud con la 

apertura económica, y como esta tendencia mundial llega a  Colombia por medio de  la 

relación de nuevos tratados y acuerdos comerciales que suscribe El Estado colombiano 

con diferentes países, indicando la  definición del TLC y su evolución en Colombia,  

otros puntos de vista sobre el TLC a nivel de Latinoamérica;  y profundizando 

principalmente en el TLC entre Colombia y Los EE. UU. 
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 El segundo capítulo habla de la papa alimento ancestral en el contexto colombiano y 

define que es el sector papi cultor,  mencionando  la importancia de la papa, 

empezando por su historia, su contexto a nivel mundial como en Colombia, y las 

consecuencias del TLC ente Colombia y Los Estados Unidos en el sector papi cultor, 

así como un respectivo análisis sobre las exportaciones e importaciones del sector papi 

cultor; 

 

 el tercer capítulo menciona las tres categorías de análisis: economía campesina, 

asistencia técnica  y seguridad  alimentaria basadas en el marco del TLC y por último 

el cuarto capítulo nos habla Derechos económicos sociales y culturales (DESC) y se 

complementa con el cuadro comparativo enlazando los DESC con las categorías de 

análisis. 

 

Los aportes de la presente investigación buscan dar a conocer la realidad de la 

población campesina y como se han visto afectados los derechos económicos, sociales y 

culturales de estas personas. 

 

1. Determinar los efectos  causados por el  TLC entre Colombia y los Estados Unidos en 

el sector papi cultor del departamento de Boyacá  respecto a la Economía Campesina, 

la  Asistencia Técnica  y la Seguridad Alimentaria con el fin de conocer su impacto en 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

2. Analizar los efectos que el TLC ha causado en la economía campesina del sector  papi 

cultor del departamento de Boyacá  después de su aprobación para saber, si  ha sido 

viable en esta parte del agro. 

3. Indagar sobre la asistencia técnica y las políticas económicas  que tiene el Estado hacia   

el sector papi cultor. 

4. Determinar cómo ha incidido el TLC en lo referente a la seguridad alimentaria en el 

sector rural  con el fin de verificar si  agro está preparado para afrontar a los TLC. 
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Capítulo I 

 Definición y Contextualización del TLC entre  Colombia y EE.UU 

 

 

Las Transformación del Sistema Mundial y su Incidencia en el Contexto Colombiano 

 

En el último cuarto del siglo XX el mundo sufrió cambios significativos que se basan 

en tres grandes dimensiones: en el primer lugar el campo de la política mundial se transformó 

de una orientación hacia la confrontación ideológica y la consecuente segmentación 

geográfica del mundo; el segundo cambio más importante es el desmonte institucional o 

normativo del sistema mundial caracterizado por la reducción de las capacidades sociales del 

Estado-Nación y finalmente el tercer gran cambio es lo relativo a la revolución tecnológica 

(López & Di Masi, 2002); de la mano del cambio económico aparece un fenómeno muy 

importante que es la globalización, es sin duda un factor determinante en el tiempo actual y a 

su vez un rasgo envolvente de la realidad social, económica, política y cultural de Colombia.   

 

De entrada y en general se puede afirmar que la globalización es el acelerado e 

irreversible proceso de una unificación de la humanidad. Es un mundo sin confines. Se 

empieza  hablar intensamente de globalización cuando, a finales de la década ochenta y 

principios de los noventa deja de existir el mundo bipolar (EE.UU. y sus aliados – 

URSS y sus aliados), cuyo símbolo era el muro de Berlín (Bestard, 2003, pág. 5)  

 

Según Bestard (2003), la globalización avanza hacia una unificación e integración del 

mundo basada especialmente sobre la técnica y la economía, igualmente Cárdenas (2000), 

mencionan que el problema presentado en los países con la globalización es la alta 

competitividad; en Colombia en la década de los noventa se le echaba la culpa de la crisis 

económica, no obstante la apertura económica fue una decisión administrativa a la cual no se 

le puede atribuir tanto poder para explicar la configuración entre el comercio y la potencia 

mundial; el verdadero problema es la globalización que con permiso o sin permiso se introdujo 

en la economía colombiana. 
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La globalización y la apertura económica tiene ciertas similitudes porque se trata de 

abrir fronteras al comercio internacional, como explica Cárdenas (2000), estos términos tienen 

un grado de diferencias muy importantes la apertura es sencillamente reducir las barreras 

arancelarias y no arancelarias de una economía para integrarla al mundo y modernizar su 

infraestructura física y humana, por el contrario la Globalización va más allá, ya no 

simplemente se llega o se exporta a otro país; fundamentalmente se integran y coordinan 

actividades productivas a nivel global. 

 

 A raíz de estos cambios a nivel mundial se origina en Colombia la Apertura 

Económica en los años 90 con un gran auge en sus inicios, donde salieron  a flote las 

decadencias de la economía Colombiana, específicamente en los sectores agrícola e industrial; 

según (Nájar, 2006), las consecuencias de esta apertura fueron la disminución de las 

posibilidades de crecimiento de la economía, por a la invasión de mercados externos que 

generó alta competencia, llevando al estancamiento de los productos Colombianos y 

aumentando el desempleo en estos sectores afectados. 

 

Aparte de las decadencias del sector agrícola e industrial que se mencionaba 

anteriormente, manifiesta (Ramírez, 2000) que en el país se encuentran otras falencias que le  

impiden a la economía  salir adelante, tales como las deficiencias en infraestructura,  los 

costos del transporte, la tramitología, la corrupción, la inestabilidad de las normas, la justicia 

que no funciona, el contrabando, el ejercicio de la política y la delincuencia que azota el país. 

Con todos estos factores y a medida que va evolucionando el mundo  moderno, queda atrás la 

apertura económica y llega un nuevo fenómeno de comercio que son los Tratados de Libre 

Comercio  (TLC). 

 

Definición del TLC y su Evolución en Colombia 

 

Los TLC son los  Tratados de Libre Comercio estos  son acuerdos comerciales que 

suscriben dos o más países con el fin  de no tener barreras  arancelarias para el   comercio 

de bienes y servicios; según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (s.f.(a)), estos 
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acuerdos generan oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a 

crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional; esto de acuerdo con la 

constitución política de Colombia de 1991 que se basa en la apertura económica, y por ende en 

la relación de nuevos tratados y acuerdos comerciales con diferentes países con el fin de 

realizar el intercambio de bienes y servicios para un beneficio mutuo. 

 

En la última década, la política de comercio exterior de Colombia se ha fundamentado 

en la profundización de las relaciones comerciales bilaterales, se empezó con la Comunidad 

Andina y en los esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de 

Estados Unidos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.(a)) 

 

La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica 

internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El 20 de septiembre de 

2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y 

de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la 

Comunidad Andina. Igualmente, los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan la calidad de Miembros Asociados desde el 7 de 

julio de 2005 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f. parr.4). 

 

Colombia despues de ampliar sus relaciones por Latinoamerica quiso expandir sus 

acuerdos comerciales con direntes paises, siendo el mas deseado realizar el referente a los 

Estados Unidos,  y el deseo estaba por cumplirsele en el 2006 según versa en: “El Acuerdo de 

Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus 

cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 

2006” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.(b)).  

 

Dado el primer paso de las negociaciones del TLC entre Colombia y los Estados 

Unidos este se empieza a incorporar  a la legislación interna colombiana a través de la Ley 

1143 del 2007 (Congreso de la República),  esta ley tiene sus pilares fundamentales en los 

siguientes aspectos; Propiedad Intelectual, Patentes y en todo lo referente a los sanitarios y  

Fitosanitarios, dicha Ley se complementó mediante Sentencia C-750 (Corte Constitucional, 
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2008a)  mediante la cual el Acuerdo de Promoción Comercial y la citada Ley se encontraron 

acordes al ordenamiento constitucional del país; con igual suerte ocurrió el “Protocolo 

Modificatorio” del Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, aprobado 

mediante Ley 1166 de 2007 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.(a)).  

 

Esta Ley expresa la aprobación del Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción 

Comercial entre Colombia – Estados Unidos, donde se mantiene lo establecido  en los 

artículos tres (3) y cien (100) de la constitución política, disponen que los extranjeros y los 

nacionales están protegidos al amparo del principio general de igualdad en el trato, se 

mantienen los acuerdos ambientales, se habla de las medidas relacionadas con ciertos 

productos químicos agrícolas y farmacéuticos, se reafirman las obligaciones con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se pactan otras disposiciones; y la presente  

Ley se complementa mediante la  Sentencia C-751/08 (Corte Constitucional, 2008b). 

 

Durante el IV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, comunicado de prensa 

No.35 (Corte Constitucional, 2008c), se hace mención a la citada Sentencia. 

 

La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 24 de julio de 

2008, profirió las sentencias por medio de las cuales se efectuó la revisión oficiosa de 

constitucionalidad del “Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 

Colombia y los Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus 

“Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006 y de la Ley 

1143 de 2007, aprobatoria del mismo que fue la sentencia C-750 del 2008, así como 

del “Protocolo Modificatorio” del mismo Acuerdo formado en Washington el 28 de 

junio de 2007 y la Carta Adjunta de la misma (párr.1). 

 

Después del  análisis hecho por la corte constitucional a las sentencias a las sentencias c- 750 

del 2008 y a la sentencia 751 del 2008 la corte se profirió de la siguiente manera: 

 

La Corte Constitucional (2008c) … estudió de manera conjunta las leyes aprobatorias 

del tratado de libre comercio con los Estado Unidos y el Protocolo Modificatorio de 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59214
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éste. Se decidió de manera separada sobre el Acuerdo y el Protocolo, pero su estudio y 

análisis se hizo de manera simultánea (…). Finalmente, luego de realizar un estudio de 

los temas del Acuerdo y del Protocolo Modificatorio capítulo por capítulo, se concluyó 

que el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América así como su Protocolo Modificatorio son exequibles (parr.1). 

 

Sentencia C-750/08: 

 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la Republica de Colombia y los Estados 

Unidos de América fue suscrito por el entonces Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo del Estado Colombiano (Jorge Humberto Botero), contando para ello con 

plenos poderes que le fueron otorgados por el Presidente de la República para 

representar al Estado colombiano en el proceso de negociación y celebración del 

Acuerdo, cumpliéndose así con el requisito de habilitación ejecutiva (Corte 

Constitucional, 2008a) 

 

Aparte de lo acordado en las leyes anteriores para la entrada en vigencia de este 

tratado, Colombia tuvo que adaptarse a los requisitos que le sugirió Estados Unidos  para 

poder llegar a concretarse el TLC, uno de esos requisitos fue: El desmonte del Sistema Andino 

de Franjas de Precios y  también exigió desmontar el Mecanismo Público de Administración 

de Contingentes para las importaciones de Estados Unidos, con estos mecanismos 

desmontados y el buen precio de los productos americanos, la economía campesina 

colombiana  llevará a una pérdida del 16 % de los ingresos de esta población. (Johnson, 2012) 

 

Estas condiciones propuestas por Estados Unidos fueron determinantes para suscribir 

dicho tratado TLC, el cual fue aprobado por el  señor Presidente de  Colombia, Dr. Juan 

Manuel Santos  y su homologo  de los Estados Unidos el señor Presidente Dr. Barack  Obama, 

en  la VI cumbre de las Américas realizada en el 2012 y tras una ardua negociación de seis 

años llegaron a un acuerdo las partes y pudieron  concluir este tratado. 
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Según el Resumen realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(s.f.(c)), Colombia firmo el TLC con Los Estados Unidos viendo  cualidades para su economia 

según el Gobierno Nacional, indicando  que este: 

 

Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrán vender sus productos 

y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no 

sólo a los exportadores, también a todos los demás productores nacionales. Los temas 

que se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso a 

mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; 

régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; 

comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral (párr.8). 

 

Sin embargo, al ver las perspectivas que tenía el Gobierno Nacional sobre el TLC y 

ciertos sectores económicos, no veían las mismas cualidades si no que se observaba que la 

economía del país se vería afectada por este acuerdo comercial, dando inicio a oposiciones de 

diferentes partes. 

 

Opositores del TLC 

 

Frente al contexto esperado por la firma de este TLC, algunos sectores evidenciaron los 

posibles efectos negativos que tendría bajo las condiciones que se estableció, produciéndose 

inconformismos, lo que los llevo a crear políticas anti TLC que se realizaron años atrás de su 

aprobación; los diferentes organismo y gremios que se vieron afectados con la llegada de este 

tratado prendaron las alarmas, al ver las consecuencias que produciría y lo que representa en 

nuestra economía interna, tanto en el ámbito económico, como cultural y social, con la posible 

pérdida de costumbres de años atrás, como la extinción de la mano de obra, generando la 

emigración de miles de campesinos a la ciudad causando impacto social y la posible 

indigencia de estos.  

 

Los cambios serán tan drásticos los que sufra la economía sin estar adaptada a las 

nuevas políticas que tiene el Gobierno Nacional del TLC expresó el senador Jorge Robledo: 
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Según los neoliberalistas colombianos  no se quiere admitir que el TLC entre Colombia 

y los Estados Unidos no ha sido bueno para el país, las cifras lo demuestran que las 

importaciones suman un 80% y las exportaciones alcanzan un 9 %, donde el beneficio lo 

tienen los empresarios de cadena que compran a bajos costos la materia prima, transfiriendo el 

costo restante al consumidor, quedando conforme con el TLC, siendo los perjudicados 

primordialmente los pequeños y medianos productores (Balance del TLC - Palabras del 

Senador Jorge Enrique Robledo en Colombia, 2013). 

 

Otro  de los grandes opositores del TLC y que no estuvo de acuerdo con la firma de 

este tratado fue el Magistrado Araujo Rentería, que en el mismo IV Encuentro de la 

Jurisdicción Constitucional, comunicado de prensa No.35 (Corte Constitucional, 2008c), ya 

mencionado anteriormente, hizo su salvamento de voto en las  sentencias C-750 y C -751 del 

24 de julio del 2008 debido a que veía que el tratado entre Colombia y Los Estados Unidos 

violaba la constitución política, según el Magistrado haciendo las siguientes afirmaciones: 

 

Este tratado viola más de 100 artículos de la Constitución, (…) y todo el Título II de la 

Constitución, tal como lo explicó en los debates (…) (p.3). 

 

Con su aprobación de este Tratado se acabó la seguridad alimentaria de 

Colombia, se vulneró el derecho a la salud y al ambiente sano, el derecho de nuestros 

pueblos indígenas (…) (p.3). 

 

(…) y sostuvo que si este tratado se hubiera celebrado por el pueblo 

estadounidense hubiera sido como la Constitución lo señala: equitativo, igualitario, 

conveniente y soberano (p.2).  

 

A su juicio, en el estudio de este tratado, por ser de un tema económico, ha 

debido ser cuantificado, lo cual, a pesar de que lo pidió en diversas oportunidades no 

se dio ninguna cifra. Si se hubiera demostrado que cuantitativamente este Acuerdo era 

conveniente e igualitario, hubiera tenido su voto. Siempre se respondió que aunque 

podía ser inconstitucional en algunas partes en el todo no lo era (p.3). 
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El Gobierno Colombiano firma el  TLC con los EEUU sin mirar las consecuencias que 

repercute en sus habitantes, sin embargo, antes de la llegada el del TLC los campesinos habían 

hecho estudios sobre la llegada de este  tratado al país, se reunieron varios gremios de 

diferentes partes del país y llegaron a la conclusión de que este  acuerdo comercial era 

perjudicial para su economía, se consideró que el 70% de la agricultura Colombiana se vería 

afectada por este tratado (Villa Viva Vive, 2013). 

 

Otros puntos de vista sobre el TLC a nivel de Latinoamérica. 

En Latinoamérica la posición de algunos países sobre este tema no son muy buenos, 

como ejemplo se puede observar la posición de Ecuador, Según Apolo (2013), los países que 

firmen estos tratados de libre comercio deben tener similar  nivel de crecimiento económico, 

pues los datos y la historia nos muestra los inconvenientes que existen cuando el tratado es 

establecido entre  una economía desarrollada y otra subdesarrollada, en este caso el Tratado de 

Libre Comercio le afecta  al país subdesarrollado y beneficia al país desarrollado;  los 

políticos, presidentes, economistas con rasgos socialistas,  llaman a este tipo de Tratados entre 

países desarrollados y subdesarrollados como Tratados de Dependencia Comercial, debido a 

que los países desarrollados establecen condiciones  a los países subdesarrollados, por 

ejemplo, abrir sus mercados a los países en desarrollo y quitar subsidios como indica Apolo 

(2013) en otra de sus intervenciones al mencionado tema 

 

Reglamentan las barreras aduaneras a favor de los países desarrollados, dan privilegios 

de inversión al país desarrollado, no le brindan la competitividad que necesita el país 

en vías de desarrollo, se quita estímulos a una producción nacional de los países 

subdesarrollados (parr.1). 

 

El punto de vista que tiene Ecuador sobre el TLC le ha sido muy favorable para su 

economía, ya que es un país que se encuentra en abundante crecimiento y no tiene crisis en su 

economía interna; los ecuatorianos se plantean la hipótesis de no firmar TLC con países 

desarrollados  debido a la desigualdad para competir (Apolo, 2013).  
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A pesar de esta problemática  expresada por los diferentes sectores, el Gobierno 

Nacional decide seguir con este tratado, considerando que iba a traer grandes beneficios para 

todo el pais ignorando la realidad que se veia venir, con el paso del tiempo se fueron dando los 

resultados del TLC; se presentó otra la cara de  la moneda menos favorable  de lo esperado 

para Colombia, por que el país no esta en condiciones de competir contra una potencia 

mundial por la falta de infraestuctura, vias de acceso, ayuda economica por parte del Estado y 

desarrollo de tecnologia, es asi que al pais llegaron muchas importaciones y  lentamente  se 

fue afectando el mercado local y el mas perjudicado  es el pequeño y medio productor. 

 

Después de la decadencia de los 90  el país se vuelve a encontrar en la misma crisis  

debido a la firma con  el  TLC entre Colombia y los Estados Unidos. El problema no son los 

TLC el problema es que la economía colombiana no encuentra en condiciones  para competir 

internacionalmente a simple vista se ven las  dificultades en la economía; pero en este caso 

con mayor gravedad en el sector agrícola debido al descuido total del Gobierno. 

 

Principales Afectados por el TLC entre Colombia y los Estados Unidos. 

Según el Senador Jorge Enrique Robledo, uno de los sectores mas afectados por el 

TLC es el sector agrícola que empezó  a tener pérdidas en sus productos,  porque la mercancia 

que esta llegando al país del exterior es mucho mas economica que la que es producida por 

estos pequeños y medianos empresarios; hasta el momento el TLC ha tenido un balance 

negativo en Colombia y se requiere una pronta modificacion para los sectores mas 

damnificados, para que los productores no llegaren a tener perdidas totales de sus productos 

(Balance del TLC - Palabras del Senador Jorge Enrique Robledo en Colombia, 2013); es así 

como los diferentes criticos evidencia esta problemática: 

 

Las disminuciones en los precios llevarían a reducciones en los niveles de producción 

de las distintas actividades que oscilarían entre un 19% para arroz y un 54% para fríjol. 

En conjunto, los cambios estimados tendrían un efecto importante sobre el valor de la 

producción de estos bienes, con disminuciones superiores al 50% en gran parte de los 

bienes, como son los casos de la carne de pollo (68%), el sorgo (66%), la carne de 
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cerdo (65%), el trigo (62%) y el maíz amarillo y blanco (54 y 52%, respectivamente) 

(Barberi, 2014). 

 

Las dificultades del sector agropecuario colombiano, han generado indigencia, pobreza 

y marginación que implica, según estudio de la Contraloría General de la República 

Colombiana, se encuentra en una condición tan lamentable que solo en el año 2004 el 85.3% 

de la población rural fue catalogada como pobre debido a su nivel de ingreso, y este problema, 

ha generado un incremento del 16.9% desde 1991 a 2004 (Delgado, s.f.)  

 

El campo colombiano no posee una ayuda del Estado, a diferencia  de los 

estadunidenses que tuvieron una ayuda de 180.000 millones de dólares solo para el sector 

agropecuario, marcando una diferencia frente al desarrollo, lo que afecta la competitividad 

entre las dos partes; por otro lado, los colombianos no tienen mecanismos adecuados de 

controles  fitosanitarios para exportar alimentos, haciendo que los productos no puedan pasar 

fronteras por su condición de almacenamiento y sanidad; una de las desventajas es la 

manipulación de genética que tienen norteamericanos  esto tiene una gran influencia para su 

desarrollo técnicamente del producto en la tierra. Según (Delgado, s.f.), las grandes 

desventajas que posee el  sector agropecuario Colombiano  frente una potencia mundial y 

además múltiples debilidades y problemas que tiene la economía colombiana como veremos a 

continuación.  

 

1. Los bajos niveles de productividad, como consecuencia de la baja aplicación en 

tecnología; tamaño de las unidades productivas no apropiado, predominio de los 

minifundios que no hacen viable la agricultura a gran escala.  

2. La violencia, que desde hace aproximadamente 50 años, se ha radicado en el campo, 

lo que ha generado más de 1.5 millones de desplazados.  

3. Los altos niveles de pobreza, cerca del 84% de la población rural está por debajo de 

la línea de pobreza. Esto acompañado de los bajos niveles de escolaridad, en promedio 

de 4.5 años por habitante.  

4. La concentración de la propiedad, se calcula que en Colombia menos de 5% de la 

población posee el 65% de la tierra disponible.  
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5. La endeble seguridad alimentaria del país, al carecer de suficiente producción para 

atender la demanda doméstica de alimentos.  

6. La falta de infraestructura en materia de carreteras, ríos navegables, puertos y 

aeropuertos que se conviertan en los canales para el flujo de comercio que se avecina 

tanto de entrada como de salida [párr.40]. 

 

Para mejorar la economía del agro en Colombia el Estado es importante implementar 

políticas a corto plazo, para que muchas economías no se acaben por completo y puedan 

competir tanto nacional como internacionalmente. 

 

Leyes para salvaguardar el sector agrícola de los efectos del TLC entre Colombia 

y los Estados Unidos. 

En concordancia con los inconformismos de los sectores, con el acuerdo del Tratado de 

Libre Comercio entre  Colombia y los Estados Unidos,  se estable decretos para salvaguardar 

los diferentes sectores de la economía Colombia y de evitar una crisis de entrada con  el TLC; 

para el sector papi-cultor hay dos decretos que lo favorecen aparentemente los cuales son el 

Decreto 0573 y el Decreto 0727 de 2012. 

 

El Decreto 0573 del 2012 del (Presidencia de la República de Colombia), este decreto 

cumple su primordial función que es tomar una medida de defensa comercial para los 

productos del sector agropecuario que se ven afectados por este tratado directamente, lo que se 

trata es de evitar la caída de la economía agrícola colombiana, ya que al país ingresan 

productos de la misma especie y a menor costo, como lo es en el caso de la papa, arroz, pollo, 

etc. 

 

El Decreto 0727 del 2012 (Presidencia de la República de Colombia), nos habla de la 

protección de productos químicos, especialmente de  uso agrícola como insecticidas o 

plaguicidas, de la protección que se habla es que no ingresen productos de esta especie al país 

de forma ilegal, los cuales deben ser valorados por la autoridad nacional competente que  es el 

instituto colombiano agropecuario (ICA), estos productos deberán ser observados 

minuciosamente, porque los químicos importados al país tienen diferentes composiciones que 
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pueden afectar al producto inminentemente o por lo contrario la sustancias son muy leves y no 

causan efecto a lo que requiere cultivo.  

 

Estos decretos no hay ayudado en nada al sector agrícola la cantidad de productos 

importados es mayor a la de las exportaciones el país está inundado de productos extranjeros 

solamente están plasmados en la norma. El gobierno trata de ayudar al campesino pero cada 

vez lo hunde más un ejemplo es la gran  afectación  que recibió el Agro colombiano para darle 

paso al  TLC con los Estados Unidos fue la Resolución 970 de 2010 (Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA)), que prohíbo a los agricultores colombianos recolectar sus mejores 

semillas para resembrarlas, esta resolución la hace efectiva el Estado por medio del ICA. 

 

En la entrevista realizada al Sr. Ernesto Gómez (Agricultor), este hace alusión “al 

proceso que los campesinos deben tener en cuenta para poder sembrar las semillas para sus 

respectivos cultivos deben comprar las semillas “certificadas” al ICA u a otra entidad que 

este avalada por el gobierno para vender semillas, estas semillas en un 8% son 

comercializadas por entidades colombianas y el resto son extranjeras especialmente de los 

EEUU. “ 

 

Esta resolución tiene afectado a gran parte del agro colombiano según las palabras de 

ya que el producto tiene un mayor costo; durante la entrevista a la Señora Rosa Elvira Rivera, 

Tecnóloga de Mercado Industrial, Agricultora, indica que la mayor problemática es que las 

semillas certificadas no están germinando en los campos colombianos, el ICA dice que si no 

nacen las semillas certificas devuelve nuevas semillas pero volver a resembrar pero esto no es 

cierto, esto es confirmado  por los agricultores de Boyacá.  

 

Como se puede ver, los resultados arrojados por el TLC en el tiempo que lleva de 

vigencia no han sido favorables para la economía Colombia, en especial para la  agricultura 

debido al factor de desigualdad que hay entre la economía Norte Americana con la 

Colombiana, al ver esta crisis tan notoria que tiene el campo Colombiano  y ver tantos sectores 

agrícolas damnificados por el  TLC como el del Arroz, Trigo, el Avícola y el papi-cultor.  
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Capítulo II 

La Papa Alimento Ancestral en el Contexto Colombiano  

 

 

El sector papi-cultor se dedica al cultivo de la papa “es un tubérculo de consumo 

popular, adaptado a diferentes condiciones climáticas y de suelos del territorio nacional, sin 

embargo, los mejores rendimientos se logran en suelos franco arenosos, profundos, bien 

drenados”  (Ministerio de Agricultura y Riesgo, s.f.). 

 

La Papa como Alimento Ancestral de los Pueblos Latinoamericanos 

 

La importa de este producto, según Rehuel (2015), “empieza hace unos 8000 años al 

lado del lago Titicaca, que está a 3800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los 

Andes, América del Sur, a la frontera de Bolivia y Perú”, este producto  fue elegido por los 

Incas como “la  seguridad alimentaria de su imperio” ya que se “utilizaban terrazas agrícolas 

echas con cimientos de roca y arcilla donde cultivaban hortalizas y verduras. Los indios 

hicieron experimentos botánicos en su época, y aprendieron a producir enormes cosechas de 

papas en pequeñas terrazas de tierra” (párr.6).  

 

Adicionalmente, jugó un papel significativo en la tradición y costumbres de los 

antiguos pobladores de los Andes, la papa es un cultivo originario de América que se remonta 

aproximadamente de 8 000 a 10 000 años a.C. (Orozco & Barco, 2008). 

 

Los procesos de domesticación y procesamiento artesanal de este cultivo fueron 

realizados por las culturas prehispánicas, constituyendo la base de su dieta alimenticia (Orozco 

& Barco, 2008). 
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Ilustración 1. Fases del Cultivo de la papa. 

 

Fuente: (Perez, 2015) 

 

La  importancia de este  alimento es que  tienen un alto  nivel nutritivo que desempeña 

funciones energéticas debido a su alto contenido de almidón así como funciones reguladoras 

del organismo por su elevado contenido en vitaminas, minerales y fibra además contiene 

proteínas (Federación Colombiana de Productores de Papa, 2014). 

 

Ilustración 2. Cultivo de papa Venta Quemada Boyacá. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La papa es un producto alimenticio presenta que una fuerte expansión en el mundo, 

situándose como el alimento básico en la década de los 90, después del trigo el arroz y el maíz 

(Orozco & Barco, 2008); esta expansión se deriva de su gran capacidad de adaptación a los 

distintos climas y sistemas de cultivo lo cual ha permitido el aumento en su producción y 

consumo, especialmente en los países más poblados como china e inda. A esto se suma su 
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gran valor alimenticio, pues es una fuente rica en proteína, carbohidratos, potasio vitamina c y 

otras vitaminas y minerales en menor proporción (Orozco & Barco, 2008). 

 

En el mundo se siembran alrededor de 22 millones de hectáreas en papa, con una 

producción cercana a 300 millones de toneladas cultivo que es considerado como el cuarto en 

importancia, después del trigo, arroz y maíz, los principales países productores en volumen 

son China, la antigua URSS y Polonia, mientras que el mayor potencial de rendimiento se 

reporta en Bélgica, Suiza, Holanda y Alemania (Orozco & Barco, 2008). 

 

En Diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 2008 

como el Año Internacional de la Papa. El organismo internacional sostiene “la necesidad de 

concentrar la atención mundial en la función que puede desempeñar la papa en la consecución 

de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza para apoyar el logro de los 

objetivos de desarrollo acordados internacionalmente” (Orozco & Barco, 2008). 

 

La papa en Colombia. 

La Cadena Agroalimentaria de la papa en Colombia está conformada por los 

productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores de semilla, 

proveedores de insumos, centros de investigación y sector académico. (Ministerio de 

Agricultura, s.f.) 

 

El Consejo Nacional de la Papa fue creado en 1999 y, desde entonces ha actuado como 

órgano asesor del Gobierno en materia de política para la sostenibilidad y competitividad del 

subsector, en él participan: la Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), 

la Cooperativa de Papi-cultores de Boyacá (COPABOY), Pasemillas, Frito Lay Colombia, 

Congelagro S.A., la Cámara Pro-cultivos de la ANDI, Sánchez y Calderón Ltda., la Compañía 

de Empaques S.A., Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), la 

Universidad Nacional de Colombia y un representante por cada Comité Regional de la 

Cadena,  el Consejo ha priorizado cuatro núcleos que corresponden a los Departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, que en conjunto representan el 92% del área y de 
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la producción total del país. En estos cuatro departamentos operan normalmente los 

respectivos Comités Regionales de la Papa” (Ministerio de Agricultura, s.f.). 

 

Este  producto de origen agrícola que posee la mayor demanda por fungicidas e 

insecticidas y la segunda de fertilizantes químicos, después del café, adicionalmente se 

constituye en la actividad que más utiliza los servicios de transporte terrestre, en tres 

departamentos productores a saber, Cundinamarca, Boyacá y Nariño; es la actividad 

agropecuaria que más empleo e ingresos genera, constituyéndose en eje fundamental de la 

economía regional en estos departamentos (Orozco & Barco, 2008). 

 

En Colombia las variedades de papa más utilizadas según Faustino Gil, Agricultor 

(entrevistado), son: Sabanera, Parda Pastusa, Pastusa Suprema, y la Yema de Huevo (Papa 

Criolla). Igualmente, hablando de especies de papa llegaron unas nuevas  semillas 

certificadas, estas  le han dado un alto rendimiento a los campesinos pero  lo que no les ha 

ayudado es el costo, ejemplo  la  carga la consiguen a 95 mil pesos y la venden  a 20 mil  esto 

no es rentable para ellos, además el que vende las semillas certificas no las garantiza que 

sean de alta calidad, que es en este caso CORPO ICA.  

 

Los cultivos de papa se encuentran diseminados en climas fríos con temperaturas de 13 

grados y alturas de 2000msnm hasta alcanzar zonas de páramo con alturas cercanas a los 

3500msnm y temperaturas de 8 grados (Orozco & Barco, 2008). 

 

Gráfica 1. Departamentos en los cuales se cultiva la papa en Colombia y sus porcentajes. 

 

Fuente: (Orozco & Barco, 2008) 
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En Colombia la producción comercial de la papa se realiza entre los 2000m y 3000m 

sobre el nivel del mar; las zonas de producción óptima en función de la calidad y cantidad de 

producto pertenecen a fincas localizadas entre los 2500m y los 3000m msnm. Las épocas de 

siembra están determinadas por las condiciones climáticas especialmente lluvias y ocurrencia 

de heladas (Orozco & Barco, 2008), tradicionalmente los pequeños agricultores del país 

preparan el suelo haciendo surcos, generalmente en terrenos semiplanos realizan los arados 

utilizando tracción mecánica, en terrenos con mayor pendiente se emplea  el azadón (Orozco 

& Barco, 2008). 

 

La siembra se realiza antes de iniciarse la época de lluvias con el fin de aprovechar sus 

aguas para la germinación y desarrollo del cultivo, la semilla que se utiliza es la seleccionada 

de cultivos de la misma finca o de cultivos vecinos, para el mantenimiento del cultivo se 

emplean implementos como fumigadoras de espalda, la gota es la principal enfermedad que 

ataca el cultivo, en cuanto a las plagas, en la papa se presentan perforaciones del tubérculo los 

cuales deben controlarse con insecticidas (Orozco & Barco, 2008). 

 

La papa genera la cosecha cada tres meses después de la siembra, la recolección se 

lleva a cabo en forma manual, esta actividad junto con el empaque y el pesaje y el cargue 

consumen aproximadamente entre un 24 y 35% de la mano de obra; los productores clasifican 

los tubérculos a mano, empacándolos en bultos en el momento de la cosecha y de una vez lo 

comercializan (Orozco & Barco, 2008), durante el proceso de comercialización de la papa el 

que se lleva todas las ganancias son los intermediaros los cuales que después de la producción 

de esta, se presenta una gran cadena alimenticia para llegar a su destino final, según Orozco & 

Barco (2008), esta consiste en:  

 

1.Acopiador Rural (quien cumple con la compra de la papa al productor primario) 

2.Trasportador (recibe un papel como comisionista, información de precios) 

3.Plaza local o Regional ( Central de abasto) 

4.Distribuidor Minorista 

5.Consumidor 
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Colombia ocupa el puesto número 36 entre 183 países productores de papa a nivel 

mundial, un lugar privilegiado y que destaca las 60 variedades de papa, calidad y aportes 

nutricionales de este alimento producido en nuestro país (Fedepapa, s.f.). 

 

Actualmente, el cultivo de la papa constituye el eje fundamental de la economía del 

país en 283 municipios a nivel nacional, donde se involucran más de 90.000 familias 

principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, los 

cuales concentran más del 85% de la producción (Fedepapa, s.f.). 

 

En el país se consumen 2’700.000 toneladas de papa al año, es decir, una buena parte 

de la producción, es para consumo interno, por lo que a los paperos les preocupa que el  

consumo interno haya bajado 75 kilogramos (150 libras) por persona anuales, y   pasado a 

demandar sólo 63 kilogramos (126 libras), de acuerdo con el estudio. (Economia y Negocios, 

2014), los colombianos han dejado de consumir papa porque tienen la teoría que la papa 

engorda. La variedad de papa que más se utiliza es la sabanera, pues el 42 por ciento la tiene 

en su mesa todos los días  le sigue la pastusa, que hace parte del menú diario del 37 por ciento 

de los habitantes,  no obstante, la variedad preferida por el paladar de los colombianos es la 

criolla, que gusta al 80 por ciento de los consumidores (Economia y Negocios, 2014). 

 

El cultivo de papa genera alrededor de 20 millones de jornales al año y 80 mil empleos 

directos, el 90% de la producción comercial de papa se realiza en terrenos de ladera y el 10% 

en suelos planos mecanizables; el 95 por ciento de la producción de papa la aportan pequeños 

productores que cultivan menos de 3 hectáreas cada uno; los costos de producción por 

hectárea va desde $15 a $19 millones, según la variedad que se siembre; el costo de producir 

un kilo de papa se sitúa entre $550 y $800 el kilo, aproximadamente el 6% de la producción 

nacional se destina al procesamiento industrial. Alrededor del 80% de la papa que se 

comercializa para consumo en fresco se transa en centrales mayoristas, mercados terminales y 

centros mayoristas de origen (Federación Colombiana de Productores de Papa, 2014). 
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Con esta investigación se determinó la importancia de la papa a nivel mundial y a nivel 

nacional mirando el  alto porcentaje  nutritivo que tiene este producto, que es tan completo 

como económico en su precio y disponible en cualquier parte para su consumo, sin embargo 

como se ha evidenciado es un producto que presenta alta vulnerabilidad en cuanto a pérdida de 

su diversidad y en la posibilidad de producción autónoma por parte de los pueblos 

latinoamericanos debido a los efectos del TLC. 

 

Consecuencias del TLC ente Colombia y los Estados Unidos en el sector papi 

cultor. 

Uno de los gremios más vulnerables  es el sector papi-cultor porque la papa gringa   

inundo el mercado colombiano, esto debido al bajo costo llegando a costar a 26 mil pesos el 

bulto, frente a la papa Colombia que sale aproximadamente a precio de costo a 40 mil pesos, 

de ahí  empezó uno de los grandes quiebres de esta economía, pareciendo verse favorable 

hacia los norte-americanos, mientras que ellos cultivan en una hectárea de 50 a 60 tonelada de 

papa, los campesinos colombianos cultivan en una hectárea de 16 a 20 toneladas,  la diferencia 

es mayor a de más que la papa gringa no tiene que hacer fumigaciones para plaguicidas ya que 

ellos  poseen una semilla mejorada; el otro factor que los favorece es que los controles 

fitosanitarios de exportación son puestos por ellos, por lo que se ve todo está a su favor. (Villa 

Viva Vive, 2013) 

 

El sector papi-cultor no es  que tenga una producción  a gran escala, este gremio se ha 

consolidado en pequeños productores, que hacen parte de la economía campesina la cual es la 

base de nuestra cultura; según Salas (2007), la crisis que enfrentan los papi-cultores en este 

momento  en el Departamento de Boyacá  es devastadora, viendo la posibilidad que pueden 

llegar a desaparecer con el TLC entre Colombia y los Estados Unidos, como lo hicieron la 

cebada y el trigo y al desaparecer la papa como se verían  afectado los boyacenses sin su  

principal sustento; Salas hace alusión a las palabras de Oliverio Castillo Burbano, coordinador 

de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria Seccional Boyacá indicando que:  
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La importancia socioeconómica de la papa en Boyacá se palpa en sus 82 municipios 

productores, las 22 mil hectáreas con dos cosechas anuales, las 35 mil parcelas, los 50 

mil productores directos, y las 800 mil toneladas producidas al año. Además de la 

dinámica que le imprime al sector transporte y al comercio Castillo 2007 citado por 

(Salas, 2007). 

 

La problemática que tiene el sector papi-cultor con el TLC entre Colombia y los 

Estados Unidos, es que al país han entrado más de veinte mil toneladas de papa la cual está 

afectado a  más de 120 mil papi cultores;  al ver la crisis inminente, se hizo un acuerdo con el 

gobierno de un subsidio  de 20 millones de dólares, pero este dinero nunca llego generando 

indignación hacia el Estado, por la falta de ayudas económicas por parte de las entidades 

estatales (Telesur & Carrillo, 2013). 

 

Como lo menciono el Senador Robledo (Balance del TLC - Palabras del Senador Jorge 

Enrique Robledo en Colombia, 2013), antes de firmarse el TLC se verían  afectado varios 

sectores pero principalmente el  agro, este término es utilizado para referirse a la tierra, 

relacionado principalmente con la agricultura, los principales afectados son los pequeños y 

medianos empresarios, en nuestro entorno nacional, llamados campesinos. A continuación 

veremos las estadísticas del sector Papi-cultor en lo referente a exportaciones e importaciones 

y como lo afectado el TLC con los Estados Unidos. 

 

Exportaciones e importaciones del sector papi cultor. 

Un análisis del Ministerio de Comercio publicado por el periódico por El Tiempo 

precisa que, en los veinte meses que lleva el TLC entre Colombia y los  EE UU, el 82,4 por 

ciento de las exportaciones Colombianas fueron productos minero energéticos cuyo 

comportamiento comercial no tiene que ver con TLC (Correa & Gonzalez, 2014), como se 

puede observar  el Estado no esta  cumpliendo con el proposito del TLC y  si se  está  afectado 

a los pequeños productores con todas los productos importados que están llegando al país. 

 

Uno de los más grandes problemas que se está presentando en  el comercio 

Colombiano tanto en la parte de  exportación como en la importación, es lo referente a las 
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áreas de las  aduanas, la ausencia de tecnología y de sistemas eficientes de control, esto hace 

que el ingreso y egreso de productos se convierta muchas veces en un calvario para los 

empresarios, llegando al caso que los productos  se pierden por la inoperancia de las aduanas, 

las cuales cuentan con sistemas rudimentarios de control, además presentan problemas con el 

etiquetado que no se hace con el  debido proceso, y para el comercio mundial este es un tema 

muy delicado, a esto se suma otro factor que influye  gravemente, la corrupción que acaba de 

complicar los procesos de legalización (Correa & Gonzalez, 2014). 

 

En comparación con las aduanas Norteamericanas tienen unos altos índices de 

exigencias para los productos colombianos en lo referente en lo sanitario y  fitosanitarios, esto 

en parte no es un problema del TLC, si no del Gobierno que no posee los medios idóneos para 

medir la calidad de los productos producidos por los empresarios colombianos, y esto llega 

hacer un agravante para productores nacionales ya que no se encuentran en condiciones para 

exportar y siempre se encuentran en una desventaja contra los Estados Unidos. Así, las 

consecuencias de firmar un TLC a las carreras sin estar preparados para competir con una 

potencia mundial, no es que el TLC sea malo para Colombia si no que no era el momento para 

el agro colombiano faltaba preparación para esto. (Correa & Gonzalez, 2014) 

 

Tabla 1. Evolución de las exportaciones de papa 2002 – 2015. 

 

Fuente: (Agronet, Cálculos Sec. Técnica CNP, s.f.) 

Año

Papa 

Fresca1

(Ton)

Valor FOB 

(U$)

Papa 

Procesada2 

(Ton)

Valor FOB

(U$)

2002 24.345 6.692.426 970 1.759.046

2003 15.688 4.815.031 884 1.971.360

2004 26.194 8.201.824 2.700 6.861.021

2005 23.369 9.308.235 2.632 6.335.851

2006 23.193 10.839.999 2.833 7.447.042

2007 22.272 10.595.737 3.145 8.192.068

2008 26.134 16.189.690 2.122 6.312.206

2009 20.226 15.065.886 1.750 6.101.879

2010 52,0 88.001 1.952 7.337.095

2011 3.639 2.853.060 1.773 7.167.471

2012 47,6 50.268 2.010 7.758.920

2013 54,0 61.740 1.158 3.882.302

2014 48,0 48.381 902 2.402.149

2015* 34,9 41.176 575 1.561.260
1 Incluído semilla             
2 Todas las subpartidas arancelarias

* A 31 de agosto 
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 Al ver  las exportaciones  de  papa de los años 2002 al 2015, por lo tanto podemos  

apreciar cómo empezó a decaer drásticamente las exportaciones de la  papa después que entro 

a regir  el tratado de libre comercio entre Colombia y Los Estados Unidos. Como la tabla lo 

indica las exportaciones empezaron a decaer en un 49% demostrada en el valor FOB,(FOB es 

una sigla en inglés que traducida al español significa 'Libre a bordo', y pertenece a la lista de 

Incoterms (Comercio Internacional) y es utilizada por el vendedor para asegurar sus 

productos) 

 

Tabla 2. Evolución de las importaciones de papa 2002 – 2015. 

 

Fuente: (Agronet, Cálculos Sec. Técnica CNP, s.f.) 

 

Las importaciones  de la papa de los años 2002 al 2015 en  valor CIF que es un término 

del comercio internacional para referirse al costo, seguro y flete, a partir del 2012 que fue el 

año que se firmó el TLC con los Estados Unidos, las importaciones de papa tienden a 

incrementar debido a la vialidad que le dio este acuerdo comercial a los productos 

estadounidenses y acabando con la comercialización y producción de alimentos colombianos.  

Año

Papa 

Fresca1

(Ton)

Valor CIF

(U$)

Papa 

Procesada2 

(Ton)

Valor CIF

(U$)

2002 0 0 5.631 2.932.900

2003 0 0 4.262 2.112.773

2004 26.7 12.414 3.593 2.566.883

2005 0.1 759 5.129 3.664.133

2006 0 0 7.864 5.409.608

2007 0 0 5.214 5.109.864

2008 0 0 7.625 8.476.484

2009 0 0 8.981 9.217.481

2010 0,6              2.032   15.398 14.792.812

2011 0,1                   90   17.520 21.610.331

2012 0,0 0,0 22.159 25.025.071

2013 24,4 8.680,0 24.197 30.785.251

2014 0,0 114,0 31.467 35.613.453

2015* 0,0 0,0 24.840 22.705.952

TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA, 

2002 - 2015

1 Incluído semilla  
2 Todas las subpartidas arancelarias

* A 30 de julio

Fuente: Agronet, Cálculos Sec. Técnica CNP                                                                                         
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La afectación producida por TLC al sector papi-cultor del departamento de Boyacá es 

abrumado, ocasionado que algunas personas vendas sus tierras y emigren a las ciudades. Los 

TLC como las nuevas políticas del Gobierno han sido mal estructuras produciendo una 

decadencia en la economía campesina, por falta de asistencia técnica y seguridad alimentaria 

por parte del Estado. 
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Capítulo III  

Análisis de los Resultados de la Investigación  

 

 

Economía Campesina, Asistencia Técnica y Seguridad Alimentaria en el Marco del TLC 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes de la incidencia del TLC en el sector papi-cultor 

se busca conocer el conflicto de derechos entre la población campesina y el gobierno 

colombiano; en este sentido se analiza la afectación al  sector productivo de la papa  desde la 

perspectiva de los líderes (pequeños y medianos productores de papa) basándose en tres 

categorías de análisis: la economía campesina, la  asistencia técnica y la seguridad alimentaria 

con el fin de conocer su impacto en los derechos económicos, culturales y sociales. A 

continuación se desarrolla conceptualmente cada una de categoría de análisis para enfatizar su 

relación con la vulneración derechos DESC.  

 

Economía campesina. 

La economía campesina en Colombia se deriva  de la población rural, esta economía 

viene desde décadas atrás  desde una formación social, étnica y cultural que por medio de 

todas estas tradiciones se forma una economía campesina, ya que esta es una economía 

pequeña y lo que se produce es para el sustento de la familiar (Martínez, s.f.). 

 

Los campesinos son pequeños productores agrícolas que, con un equipamiento 

sencillo, practican una agricultura basada en el trabajo familiar y orientado sobre todo 

al autoconsumo, con pequeños excedentes para satisfacer otras necesidades y 

obligaciones. Estos agricultores constituyen el sector socioeconómico mayoritario del 

Tercer Mundo, abarcando a dos tercios de su población, en general los más pobres, lo 

cual da idea de la importancia que es la cooperación para el desarrollo  encierra el 

comprender las características y riesgos de su sistema de sustento (Pérez, s.f.). 

 

Hace unas dos décadas atrás esta economía viene en decadencia debido a la 

desprotección del gobierno nacional que no ha hecho políticas económicas que favorezcan este 



37 

 

CONFLICTO DE DERECHO, ESTADO VS SECTOR PAPI-CULTOR, BOYACÁ 

 

campo, lo cual ha producido una disminución devastadora en la población campesina 

Colombia ya que la gran mayoría a emigrado a las grandes ciudades del país, debido a la 

violencia y la falta de oportunidades que hay en el campo (Martínez, s.f.). 

 

 

Tabla 3. Fortalezas y debilidades que afronta la economía campesina 

 

 

FORTALEZAS  

 

DEBILIDADES  
 

 

 

DISPONIBILIDAD Y ACCESO A RECURSOS 
DISPONIBILIDAD Y ACCESO A 

RECURSOS 

 

 

Mano de obra 
Poco recursos y dificultad de acceso a tierra 

capital y tecnología 
 

 

En algunas regiones esta fortaleza se está debilitando por 

los procesos socioeconómicos 

 

 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

 

 

A. Competitividad en pequeña escala en leguminosas 

panela, frutas, hortalizas, aromáticas, café, artesanía. 

Siempre han sido competitivos estos productos no compiten 

con importaciones y algunos tiene potencial exportador. 

A. No compiten en granos (cereales 

oleaginosas), ni en cultivos permanentes o que 

exijan altas inversiones. 

 

 

B. Producen menores costos y pueden con mayor facilidad 

tecnologías con insumos orgánicos y por tanto pueden 

manejar en mejores condiciones una agricultura sostenible 

así  depende menos de las importaciones de insumos  

B. Destrucción y mal manejo de los recursos 

naturales (agua, suelos, bosques). 

 

 

C.  Pueden producir especialidades para el mercado exterior 

en pequeña escala 

C. No pueden producir grandes volúmenes con 

cantidades uniformes  para atender una 

demanda dinámica cuando no están 

organizados: ellos se traduce en bajos precios 

 

 

D. Tienen un potencial para movilizar ahorro rural y para 

capitalizarse colectivamente a nivel de zonas o regiones con 

la ayuda de la inversión publica 

D. Infraestructura productiva y de apoyo muy 

débil( vías , electrificación, riegos, servicios, 

transportes) 

 

 

E.  Tienen dificultad para capitalizarse 

individualmente 

 

 

F.  No compiten en agro industria 

 

 

COMERCIALIZACION Y MERCADOS COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS  

 

 
A.  Son muy competitivos en productos de su 

especialización. Tienen posibilidades de fortalecer sus 

propias ventajas comparativas 

A. Producen pequeños volúmenes diseminados, 

y por lo tanto no tienen capacidad de 

negociación frente a los comerciantes y la 

agroindustria 

 

 

B. Sus ingresos son inestables por la 

inestabilidad de los precios de los bienes 

perecederos 

 

 

C. No existe un sistema de comercialización 

que les garantice la venta a precios justos 

 

 

B.  Atienden mercados urbanos y populares y hábitos de 

consumo especifico 

D. Carecen de infraestructura comercial para su 

servicio para manejar excedentes 
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E.  Algunos de sus productos tienden a perder 

importancia  a medida que crece el ingreso 

 

 

INSTITUCIONALES  INSTITUCIONALES  

 

 

A.  Un porcentaje importante de la producción de alimentos 

proviene de la economía campesina 

A. No tienen una organización nacional fuerte  

que defina sus intereses  frente a la sociedad y 

el estado. Por eso se les considera como un 

sector secundario, sin capacidad de negociación 

frente al Estado y resto  de la sociedad 

 

 

B.  Existe un numero apreciable de pequeños productores y 

familias campesinas que la sociedad no puede desconocer 

B. No participan con poder en el sistema de 

toma de decisiones, ni en la formulación de 

políticas 

 

 

C. Existen programas gubernamentales que atienden zonas 

campesinas (PDIC, reforma Agraria PNR)  que se traducen 

en transferencias de recursos estatales 

C. No manejan argumentos macroeconómicos 

para la defensa de su sector ni referencias 

contextuales para visualizar los cambios de los 

procesos y la ubicación de la economía 

campesina en ellos 

 

 

D. Son un potencial importante para el fortalecimiento de la 

democracia, la desactivación  de los valores de la violencia 

y el logro de la paz 

D. Están desarticulados políticamente  

 Fuente: (Machado, 1991) 

 

La transmisión de la economía campesina se da por medio del aprendizaje 

intergeneracional y la herencia de la tierra trasmitida de generación en generación así lo 

expresa en la entrevista Cesar Pachón, Ingeniero Agrónomo, líder de la comunidad papera, 

Boyacá (2015) “Yo no decidí ser agricultor, nací en el campo y desde pequeño al lado de los 

cultivos de papa, cuidando ovejas, apartando terneros ordeñando vacas, en fin no lo decidí la 

vida me lo enseño”. 

 

La economía campesina tiene diferentes fuentes de ingreso y complementadas  con la  

producción agrícola, ganadería en pequeña escala, pequeño comercio, artesanías, actividades 

informales y emigración, este es un sector que a nivel latino americano han contribuido a 

engrosar, en magnitud y en profundidad, los niveles generales de pobreza (Rello & NU. 

CEPAL. Subsede de Mexico, 1999). 

 

La idea de una economía campesina encerrada en sí misma, produciendo para su 

propio consumo y con un contacto marginal con los mercados, ha sido desterrada para 

dar paso a una concepción más acorde con una realidad rural actual en la que 

prevalecen familias campesinas que tratan de satisfacer sus necesidades mediante una 
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estrategia de valorizar todos sus activos en diferentes mercados y ámbitos. Su objetivo 

final sigue siendo la reproducción de la unidad familiar, la seguridad alimentaria y el 

acceso a otros bienes y servicios básicos, a diferencia de las unidades agropecuarias 

empresariales cuyo objetivo consiste en maximizar sus ganancias (Rello & NU. 

CEPAL. Subsede de Mexico, 1999, pág. 5) 

 

Como se puede observar cada día se va desglosando esta pequeña producción agrícola  

debido a que es una fuente económica muy débil y en el momento la gran mayoría de 

agricultores no les da producir. Las principales experiencias de líderes campesinos del sector 

papi-cultor frente a la incidencia del TLC en la economía campesina. 

 

• Esta crisis económica es agobiante cada día  se profundiza más los problemas económicos 

de los agricultores que no saben cómo sobreponerse a la adversidad del TLC, ya que ellos 

solo cultivan papa y esto no es rentable. 

• Los fertilizantes se encuentran cada día más caros según por el precio del dólar y los que 

se están llevando todas las utilidades del campo son las multinacionales con los 

agroquímicos. 

• Los productos más afectados por las importaciones son la papa y la cebolla que son los 

productos que más se produce en Boyacá,  por el momento está ingresando cebolla de 

Perú, Chile y Ecuador, cuando en Colombia están  sembradas unas 60 mil hectáreas de 

cebolla y debido a esto se ha dejado de sembrar cebolla,  lo mismo sucede con la papa 

cuando no  entra papa de Perú es de Ecuador, Bolivia, Chile o Argentina algunas veces 

llega papa Fresca y en otras ya dañada. 

• En el estado de desprotección que se encuentra el campo necesita una ayuda del Gobierno 

Nacional, para salir de esta  situación  de acuerdo con las manifestaciones que  han hecho 

los campesinos  se han llegado acuerdos importantes  para afrontar la crisis que produce el 

TLC con los EEUU, se prometieron los siguientes acuerdos pero el Estado no los ha 

cumplido:  

1. Darle una sustentación a los productos nacionales especialmente a la papa y a la 

cebolla. 

2. El tema de las semillas certificadas para mejorar la producción agrícola 
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3. Reducción de los precios de los agroquímicos 

4. Volver a implementar el cultivo de los cereales 

5. La Protección de los productos internos como en el caso de la cebolla 

6. Incentivar el cultivo de la papa 

7. El Gobierno prometió unas plantas procesadoras  de papa para mejorar la producción 

agrícola 

 

En las narrativas de los campesinos también ha estado presente la solicitud al Gobierno 

de implementar otra vez en Colombia los cereales, para que  así en la  región no haya 

monocultivo, si no diversidad de productos y de esta manera  evitar que haya demasiada 

producción de papa,  esto de una u otra manera hace más competente el mercado local con el 

fin de que la población campesina haga industria para así competir con los grandes de tú a tú. 

 

Otros factores que afecta la economía colombiana son los elevados costos de los 

combustibles, un peaje cada setenta kilómetros y unas vías en un estado  muy regular; se 

puede observar que la situación en la que se encuentran estas personas es agobiante, por el 

momento no ven con ningún futuro a la economía campesina y más aun con la llegada del 

TLC. 

 

El contraste que tuvo el TLC en la economía campesina y afectación de los 

agricultores: 

 

 Con la llegada del TLC la Economía Campesina se ha visto afectada, debido a  que  al país  

ingresan gran cantidad de alimentos a costos inferiores de los productos nacionales de esta 

manera se ve evidencia la decadencia de  la población campesina. 

 Al ver esta situación tan compleja para el campesino colombiano  el gobierno debe 

renegociar o modifica los tratados de libre comercio, para que el agro salga de esta crisis o 

si no el campesino se verá obligado a abandonar el campo. 

 La situación por la que pasan estas personas es  lamentable, hasta el momento el Gobierno 

no ha hecho nada para incentivar y sacar a los campesinos de la crisis del TLC, lo único 
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que ha brindado son propuestas  para salir de apuros como generado por  el paro agrario 

del 19 de agosto del 2013. 

 

Al estudiar la Economía Campesina se observa que esta tiende a desaparecer por  las 

nuevas políticas que está empleando el Gobierno Nacional que son los tratados de libre 

comercio(TLC), un ejemplo es el TLC ente Colombia y Los Estados Unidos porque estos 

influyen que  al país lleguen  grandes cantidades de productos  y a muy bajos costos debido a 

que no hay barrearas  arancelarias y la alta tecnología que poseen los países desarrollados, 

perjudicando directamente a los pequeños y medianos empresarios que  en este caso son los 

campesinos. 

 

Asistencia técnica. 

Para que la economía campesina se promueva con mayor fuerza y tenga un buen 

posicionamiento a nivel nacional e internacional debe estar complementada con una buena 

asistencia técnica, según Lugo (2009) esta: 

 

… es considerada un procedimiento técnico que permite orientar y dinamizar procesos 

productivos agropecuarios, constituyéndose en una estrategia potencial para gestionar 

procesos de desarrollo rural. La Ley 607 de 2.007 la define como el apoyo permanente 

que se le brinda a productores, habitantes del sector rural, organizaciones y entidades 

territoriales para la concreción de proyectos que optimicen los rendimiento económicos 

y la calidad de sus actividades productivas, garanticen la sostenibilidad del medio 

ambiente y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de estos 

mismos proyectos (pág. 41). 

 

 

La asistencia técnica es orientar el desarrollo productivo y tecnológico del sector rural 

en general y del sector agropecuario, con el fin de una gestión comunitaria para promover 

modelos de producción agraria que sean competitivos, esta iniciativa se viene realizando desde 

el siglo XX  en Colombia han  habido políticas de implementación y motivación para  

promover este proyecto en el campo colombiano, pero la realidad es que no se han visto los 
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avances ni la evolución que ha tenido el campo, la mayoría de estos fondos se han extraviado 

o se han hecho sin un fin especificó (Jaramillo, 2014). 

 

La Asistencia Técnica Directa Rural, es un servicio público de carácter obligatorio y 

subsidiado con relación a los pequeños y medianos productores rurales, cuya prestación está a 

cargo de los municipios en coordinación con los departamentos y los entes nacionales, en 

particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al decir que es un servicio 

obligatorio, el Estado tiene el deber de dar la asistencia técnica a los diferentes ámbitos del  

agro Colombiano (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). Esta asistencia técnica 

presentada por parte del Estado es ineficaz y el campesino  no muestra mucho interés para 

enterarse de la evolución del agro como los funcionarios que la dictan. 

 

Para dar la asistencia por medio del Estado se creó hace aproximadamente 20 años la 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), las cuales fueron 

creadas con el propósito no solo de ofrecer asesoría y acompañamiento técnico a los pequeños 

y medianos productores rurales, sino también orientar el desarrollo potencial del sector rural 

(Barón, 2012). 

 

A pesar de los mecanismos creados por el Estado en el agro colombiano no se ve la 

efectividad de estos ni la prosperidad del campo, por eso requiere de diversas políticas 

económicas agropecuarias que incentiven al campesinado para que evolucione en la 

tecnificación de sus productos con el fin de ser competitivo internacionalmente de una manera 

más rápida y con la ayuda principalmente del Estado. 

 

Para  la asistencia técnica de cualquier producto se debe tener en cuenta su respectiva 

siembra:  los tiempos en que se debe ser sembrado el producto y el lugar  específico para su 

determinada  producción en cuanto calidad y cantidad para esto  es importante la radiación 

solar su energía condiciona la temperatura del aire, el suelo, el movimiento del viento, la 

evapotranspiración y la fotosíntesis del tal manera que la intensidad de la radiación, ayuda a la 
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eficiencia del uso de la energía radiante, estos son factores determinantes en la tasa de 

crecimiento de las plantas (Jaramillo, 2014).  

 

Otros de los factores de gran importancia para siembra de cualquier producto y en 

especial la papa se debe tener en cuenta la calidad del terreno donde se es sembrada, que sea 

tierra fértil y acta para este cultivo de acuerdo a los factores que se mencionaron anteriormente 

como la temperatura que es el más influyente porque este producto es de temperaturas bajas. 

 

Para llegar a tener una buena productividad en el agro se necesita tecnificar el campo, 

en lo referente a la tierra como se debe sembrar el producto la manutención de este desde el 

momento de la siembra hasta que recoge la cosecha con el fin de tener un alto índice de 

calidad y cantidad así de esta manera los productos  serán más rentables para el campesino, 

para ello se debe llevar un campo asistido con ayuda profesional. 

 

En el proceso de indagación y recolección de información través de los líderes 

campesinos se determinó que los principales vacíos respecto a la asistencia técnica son:  

 

 El campo al no ser asistido tiene un disminución en las producciones agrícolas de cada 

cultivo esto genera que haya  más esfuerzo y menos rentabilidad para el campesinado   

 A pesar del acompañamiento por parte de ingenieros agrónomos de entidades privadas, 

no se evidencia la asesoría técnica por parte del Estado, existiendo desconocimiento 

acerca de los insumos y técnicas agrícolas que optimicen la producción  de la 

economía campesina.    

 Los agricultores piden al Estado que les aseguren sus cosechas y una buena asistencia 

técnica para sus cultivos antes durante y después de la cosecha de esta manera se 

sienten en la capacidad de afrontar el TLC. 

 El campesino le pide al Estado la igualdad comercial, debido a que  los comerciantes 

no pagan los precios  de los productos acorde al mercado local, los pagan por debajo 

del costo que tienen  y en las grandes ciudades todo tiene un valor elevado esto no 

tiene sentido por los que ponen el sustento son los campesinos 
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Como se ha evidenciado anteriormente, el campesino no tiene la capacidad económica 

para competir internacionalmente ya que sus productos carecen de asistencia  técnica, y  a 

continuación veremos la afectación  que tuvo el TLC en esta categoría de análisis: 

 

 Con las semillas certificadas el campo tendría una mayor producción lo que piden los 

campesinos es que estas semillas estén a un costo asequible para ellos poderlas obtener 

y así tener una mejor producción agrícola 

 Al comparar la producción estadounidense de papa todo es tecnificado y esto tiene 

mayores ventajas debido a todo sale más económico,  en  Colombia la tecnología no  

se ve por ninguna parte. La maquinaria es difícil tenerla por el costo, otro componente 

que no es favorable es que los terrenos de la región son quebrados y esto no ayuda, 

como lo son en otros países y si llegara el caso que se pudiera tecnificar a ellos no les 

da porque todo lo que hacen es muy manual.  

 Con la llegada del TLC se produjo una reducción de precios en los productos 

colombianos y los que aprovechan esta crisis son los intermediarios que compran a los 

pocos campesinos cultivan sus cosechas a muy bajos costos  

 Si el Gobierno quisiera que Los  TLC funcionaran realmente tendría que destinar 

recursos para el campo, en Colombia se necesita transferencia de tecnología, los 

campesinos son  buenos productores pero están muy atrasados  en lo referente a la 

imagen que debe que tener todo producto para la venta 

 El Gobierno debe crear Agro Industria para que los campesinos puedan   competir con 

los grandes productores de papa incluso debería haber un subsidio para las cosechas 

porque  en Colombia se sufre  el fenómeno del niño y de la niña grandes heladas,  son 

temas que se pueden solucionar,  y esto se da  estimulando el campo con recursos 

económicos  si no se hace esto el campo tiende a desaparecer.  

 

Los líderes campesinos han tenido iniciativas para tecnificar el campo,  según Ernesto 

Gómez, Agricultor (entrevista), “Con la falta de asistencia técnica nos hemos preocupado 

participado en talleres para mejorar nuestra producción y esto nos ha servido mucho. Salió 
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una nueva tecnología para sembrar, con sembradora esto reduce la mano de obra pero 

genera más desempleo”.  Esto genera beneficio por un lado pero perjudica por otro. 

 

 El campesino le está pidiendo cosas básicas al Gobierno que puede cumplir. Al 

observar la importancia de la asistencia técnica para el campo colombiano y las falencias que 

este presenta por la falta de ayuda del Gobierno Nacional, es triste como los campesinos 

sufren cada día por un Gobierno que no es competente, las políticas echas en 1990 por las 

UMATAS son buenas pero le hace falta eficacia,  la favorabilidad que tienen estas entidades 

es que  en la mayoría de municipios se encuentran pero  no están funcionando adecuadamente, 

esto es debido a que los Gobernantes de paso no han brindado el apoyo necesario para su 

efectivo funcionamiento, esta es la base para que todo el campo colombiano este asistido a un 

más con un tratado de libre comercio que  está perjudicando en la gran mayoría de  los 

productos agrícolas. 

 

Seguridad Alimentaria 

Para que el campo colombiano salga del estancamiento donde se encuentra, debe haber 

una uniformidad en la parte agrícola y las necesidades básicas que tienen los campesinos, 

como lo es la vivienda digna y las condicionas mínimas de vida que en el momento muchas 

personas no lo tienen, para lograr un complemento de lo que necesita el campo y el campesino 

se encuentran estas tres categorías de análisis como lo son la economía campesina que es el 

fuente de subsistencia de estas personas, la asistencia técnica que con ella se logra un 

mejoramiento y una mayor producción en los cultivos y la seguridad alimentaria que según él 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 2009), es la existencia de 

condiciones que posibilitan a los seres humanos tener acceso físico, económico y de manera 

socialmente aceptable a una dieta segura, nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, 

que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y 

saludable  

 

Este tema en Colombia  se empieza a gestar  a partir del año 2006 con  la iniciativa de 

una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN) y está compuesta por 
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entidades de  orden nacional, departamental, municipal, organismos internacionales, de la 

sociedad civil, gremios y universidades. Así mismo, se creó la Secretaría Técnica encargada 

de dirigir esta iniciativa (Gobierno Nacional de Colombia, 2012). 

 

Esta  iniciativa  que adopta el  gobierno nacional, como lo hemos podido ver es una luz 

que le nace al desarrollo del país porque esta tiene un campo de acción muy grande que 

implementa la ayuda de cinco de los ocho ministerios, estos son los ministerios que la 

favorecen: ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección 

Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Con esta iniciativa desarrollada de una manera bien implementada puede a contribuir el 

desarrollo del país de una manera  rápida y eficaz (Gobierno Nacional de Colombia, 2012). 

 

Al plantear el Gobierno nacional el programa de la seguridad alimentaria este ya tenía 

su primer en pero en contra, referente a la inseguridad alimentaria que es todo lo opuesto a 

seguridad alimentaria, que  es lo que esta va a combatir para mejorar la calidad de vida de las 

personas más vulnerables que tiene el Estado (Viloria de la Hoz, 2007); según las estadísticas 

actualmente el Estado colombiano tiene un 41% de inseguridad alimentaria a nivel mundial, es 

inferior a la que presenta Bolivia 70% y similar a la de Gana con un 43 %, esto indica como el 

país tiene que afrontar esto de una manera pronta y eficaz que mejore la calidad de vida de los 

colombianos (Viloria de la Hoz, 2007). 

 

Los índices más altos de inseguridad alimentaria que posee el país se encuentran en las 

siguientes regiones, Desde el punto de vista territorial, el Caribe es la región que tiene más 

hogares que padecen inseguridad alimentaria (52%), pero si se desagrega al nivel de 

subregión, la del Pacífico (litoral marítimo de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y 

Nariño) asciende al 59%. Por el contrario por las regiones de la amazonia-Orinoquia el (32%) 

y en Bogotá el (33%) se encontraron las prevalencias más bajas. Al interior de la Costa Caribe, 

las subregiones con mayor inseguridad alimentaria son Norte de Bolívar, Atlántico sin 
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Barranquilla y San Andrés (56%) y Sur de Bolívar, Córdoba y Sucre (55) (Viloria de la Hoz, 

2007). 

 

Estos estudios nos reflejan la gravedad que presenta el país en los temas de acceso 

físico, economía y desnutrición que es lo que abarca principalmente la seguridad alimentaria, 

es por es que este  tema es de una gran ayuda para la poblaciones menos desfavorecidas que 

presenta el estado colombiano, otros estudios acerca de este tema se han realizado en  nivel de 

América Latina por la CEPAL, han arrojado que esta población produce tres veces más 

alimentos de lo que necesita sus habitantes , pero aun así, sus condiciones de desigualdad y 

pobreza llevan a que  53 millones de personas no tengan acceso a los alimentos necesarios 

para su dieta (Viloria de la Hoz, 2007). 

 

La seguridad alimentaria tiene un contenido muy extenso y se aplica a la gran mayoría 

de contextos en especial a la cadena alimentaria esta involucra todas las etapas por las cuales 

pasan los alimentos desde la manipulación fabricación o siembra hasta su consumo para la 

comercialización de cualquier producto especialmente en Europa los alimentos tiene que pasar 

un control de calidad para poder ser comercializados, en la Latinoamérica en la gran mayoría 

de países no sucede esto porque  las normas que tiene los Estados no tienen mucha fuerza en 

estos sentidos, uno de los países que le ocurre esto es a Colombia, no en todos los sectores 

alimenticios pero especialmente en ciertos productos  agrícolas no se cumple con reglas de 

saneamiento básico ni tienen su control de calidad debido a la falta de competencia en este 

sector por parte del Gobierno (Garcia, 2008). 

 

La falta de competitividad que posee el agro colombiano y las nuevas políticas que 

emplea el gobierno nacional, favorece a los grandes empresarios y origina la decadencia del 

pequeño productor, es por esto que el campesinado por medio de sus líderes deben dar 

soluciones rápidas y  viables a estas problemáticas, utilizando mecanismos tan sencillos y 

prácticos como la soberanía alimentaria; durante el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria 

(Foro Mundial para la Soberanía Alimentaría, 2007) realizado en el pueblo de Nyéléni en 

Selingue (Malí), se trabajó con el siguiente postulado:  
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La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales 

y nacionales y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca 

artesanal y el pastoreo tradicional, coloca la producción alimentaria, la distribución y el 

consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica (pág. 

280).  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar el contraste del concepto frente al 

campesino colombiano, en palabras del señor Faustino Gil, Agricultor (entrevistado), “La 

Soberanía Alimentaria es la base para todo el país, es el respeto a lo nuestro que si yo cultivo 

papa o cualquiera de nuestros productos los consumamos primero y si nos hace falta pues hay 

si traer productos de otra parte”. 

 

La soberanía alimentaria es un tema  que compete a todos los ciudadanos  de un 

Estado, debido a que es una ayuda mutua con el fin de fortalecerse unos con otros y así llegar 

a hacer cada día más competitivos a nivel local. Los líderes campesinos nos cuentan con 

relatos la situación que vive el campo en lo respectivo a soberanía alimentaria y seguridad 

alimentaria: 

 

 El Gobierno en sus políticas no menciona la  soberanía alimentaria, de lo que  hablan 

es de  seguridad alimentaria ya que según ellos la deben garantizar  sin importar  a que 

costo es decir  que todos los productos sean importados.  

 Es triste escuchar pensamientos de parte del Gobierno como estos: Al Estado  le es 

más  fácil importar productos que incentivar a los campesinos  pero este pensamiento 

es equivoco porque  el día que Colombia deje de producir los afectados son las 

personas de la ciudad porque si no hay campo no hay vida. 

 La alimentación  en el campo  es muy desequilibrada e inestable  lo que las personas 

siembran es lo que  consumen básicamente  los agricultores se alimentan de  papa, 

leche y arveja frijol, esto está lejos de ser una alimentación balanceada o nutritiva a un 

más si en estas familias hay niños 
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 La alimentación para los trabajadores ha cambiado mucho por la situación que afronta 

el sector, los agricultores mencionan que  a un obrero solo se le da  el almuerzo en la 

mayoría de veces no lleva ninguna proteína sino tal cual verdura, esto es  triste que una 

persona que labora 10 horas diarias solo se le pueda dar una comida al día.  

 

Al escuchar estos relatos se evidencia el poco interés del Gobierno sobre la comunidad 

campesina y así los coloca a competir con una potencia mundial como lo es Estados Unidos a 

continuación veremos las consecuencias del TLC en la seguridad alimentaria. 

 

 De acuerdo a la disminución de la producción agrícola por el TLC los campesinos 

están emigrando a las grandes ciudades en busca de oportunidades.  

 Con la llegada del TLC se pronunciaron las falencias que tiene campo, tanto en el 

ámbito de desnutrición, como en el de producción de alimentos, es triste saber cómo se 

ha venido deteriorando el agro y es debido a las pocas utilidades que genera y al no 

haber buenos ingresos no hay solvencia económica. 

 Con la llegada del TLC los campesinos no saben que sembrar ya que todo le está 

dando perdidas, estas personas tiene miedo que con la papa pase lo mismo con el trigo 

y la cebada sean arrebatados y ahora llegan importados. 

 La poca exigencia de las entidades colombianas a la entrada de miles de productos 

importados hace que la producción agrícola se mengue debido a inequidad con el 

mercado local. 

 

Al analizar que el campesino tiene una falencia grande con lo respectivo a seguridad a 

alimentaria ya que el acceso físico que tiene  en lo referente a las condiciones  de vida es 

lamentables debido que en una casa viven de tres a cuatro familias en condiciones inhumanas 

y el sustento económico es muy es bajo por la crisis que afronta el agro por el Tratado de 

Libre Comercio 
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Capítulo IV 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) 

 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) según la Cepal ( 2009) 

aseguran a toda persona condiciones de satisfacción de sus necesidades básicas que le 

permitan a la vez ejercer libertades. Estos pueden ser derechos de carácter individual o para 

ser ejercidos y gozados por grupos de personas; estos se definen como: 

 

Tabla 4. Definición de los DESC. 

Derechos Significado 

Económicos  El derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso 

Sociales El derecho a la seguridad social, a la salud física y mental 

Culturales  El derecho a la educación y a los derechos de los grupos minoritarios 

Fuente: (Jaspers_Faijer, 2009) 

 

Estos derechos  son reconocidos  tanto en el ámbito internacional como en el nacional: 

 

 Internacional: En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de 

diciembre de 1966. 

 

Este pacto se enfoca en los principios de la carta  Naciones Unidas y en la declaración 

universal de los derechos humanaos basándose  primordialmente los en la familia. Estos 

derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana  de ellos hacen parte, la 

libertad, la justicia y la paz. 

 

 Nacional: Se encuentran plasmados en el Capítulo II  de la Constitución Política. 

 

En la constitución política de 1991 nos hablan de los DESC en el segundo capítulo 

estos se basan en los derechos y deberes de la familia, en todo lo referente al trabajo y la 



51 

 

CONFLICTO DE DERECHO, ESTADO VS SECTOR PAPI-CULTOR, BOYACÁ 

 

seguridad social, el derecho a la propiedad privada e intelectual en la protección de los 

derechos agrarios, el servicio público y educativo, y el acceso a la cultura e identidad nacional 

y patrimonio cultural. 

 

A continuación se realiza un análisis a través de un cuadro que relaciona las categorías 

de análisis con los DESC para determinar cómo afecto el TLC entre Colombia y los Estados 

Unidos los derechos económicos, sociales y culturales de los papi-cultores según las 

categorías de análisis elaboradas 

 

Tabla 5. Cuadro comparativo enlazando los DESC con las categorías de análisis. 

Derechos 
Categorías de análisis 

Economía Campesina Asistencia Técnica  Seguridad Alimentaria  

    

Económicos 

Con la llegada del TLC  se 

evidencia un cambio en la 

economía campesina, la cual se 

redujo notoriamente,  los 

campesinos pasaron de cultivar 

sus productos a trabajar en 

otras fincas  o realizando 

trabajos en el sector urbano. 

La principal desventaja que 

tienen estos campesinos,  es 

que existe una desigualdad 

socioeconómica en la tenencia 

de la tierra y en asesoría 

técnica. 

Con las  nuevas políticas que 

está planteando el Gobierno 

Nacional que son los TLC, 

estos  tienden a acabar los 

grupos minoritarios como lo es 

el sector papi cultor afectando 

la soberanía alimentaria. 

Las obligaciones monetarias de 

los campesinos fueron 

incumplidas porque  no tienen 

ingresos para cubrirlas debido 

al impacto del TLC, Ejemplo: 

 

Cuando la población 

campesina ofrecía sus 

productos los vendían  por 

debajo de los costos de 

producción, debido a que el 

mismo producto que se 

cosechaba, venia importado, 

subsidiado con alta tecnología 

y con un precio menor. 

El campo colombiano padece 

una desprotección total porque 

no recibe ayuda de ninguna 

parte (Estado o asociaciones) y 

esto ha producido una 

devastadora diminución  en la 

población campesina, en 

especial El sector papi cultor 

que es desvalorizado en la 

nueva lógica de la apertura 

económica ya que no cuentan 

con la maquinaria e insumos 

para una alta producción 

agrícola. 

La problemática es que estos 

acuerdos comerciales están 

produciendo desplazamientos 

forzosos y emigración a las 

grandes ciudades, y es así que 

el campo cada día se encuentra 

más solo. 

La tenencia de la  tierra por 

parte de la población 

campesina sigue siendo el 

minifundio (menos tres 

hectáreas) habitado y 

explotado por más de tres 

familia. 

La gran mayoría de 

campesinos están dejando de 

producir porque todo les está 

dando perdidas debido a la 

competencia desleal que hay 

con el TLC que se firmó con 

EE UU estas personas no se 

sientes con opciones de salir 

de esta crisis, una ayuda para 

estas personas es la asistencia 

La población rural cuenta con 

muchos déficits en todo lo que 

es la seguridad alimentaria, la 

falta de oportunidades debido a 

las vías de acceso, a la poca 

educación que tienen y al 

desinterés que presenta el 

Estado por estas personas.  
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técnica por parte del Estado 

para la mejora de sus 

productos 

    

Sociales 

El derecho a la seguridad 

social es de carácter 

obligatorio, en la constitución  

política pero los campesinos 

colombianos no  acceden a ese 

derecho ya que su trabajo no es 

estable y depende del jornal. 

El Estado colombiano cuenta 

con las entidades idóneas para 

dar la asistencia técnica 

oportuna que son las Unidades 

de asistencia técnica 

agropecuarias llamadas 

UMATA, el campo no es 

asistido según los relatos de 

los campesinos. 

La seguridad alimentaria en las 

zonas rurales es inestable 

debido a que no hay canales 

fijos de comercialización tanto 

de los productos que cultivan 

los campesinos como los 

alimentos  que necesitan y la 

variación de precios como los 

intermediarios tienen acabado a 

la población rural. 

Los campesinos colombianos 

poseen un déficit en sus 

capacidades físicas  debido a 

que todas sus actividades son 

arando la tierra  en una 

posición mahometana por diez 

horas diarias esto les produce 

serios problemas de salud en 

especial de  columna a 

comparación de los 

estadounidenses que todo es 

mecanizado  y lo que un 

campesino colombiano hace en 

todo un día ellos lo hacen de 

15 a 20 minutos con un tractor. 

Colombia posee una 

biodiversidad de climas 

tropicales que se cultiva de 

todo, pero el estancamiento se 

presenta en las vías de acceso, 

como pueden los campesinos 

vender sus productos o como 

el campo puede ser asistido de 

esta manera. 

Estos acuerdos comerciales 

imposibilitan a la población 

rural a tener un mejor acceso 

físico  debido a que sus 

políticas perjudican sus 

ingresos a esto se suma el 

elevado costo de los insumos y 

la implementación de las 

semillas certificadas. 

El sector agrícola  esta 

desarraigado y apartado del 

progreso porque no cuenta con  

representación política, esto 

actúan en contra del campesino 

debido a  los recursos que 

destina el Estado sean mal 

invertido y así este sector 

económicos se quede en aras 

de surgir. 

Un elemento que está 

necesitando el campo 

colombiano para prever las 

crisis del fenómeno del niño o 

de la niña es asegurando con 

asistencia técnica las cosechas 

así los campesinos no se 

encontrarían tan desprotegidos 

por el Estado. 

El Gobierno Nacional con las 

nuevas políticas que 

implementado como el TLC ha 

perjudicado notoriamente a los 

campesinos ya que es una 

población que vive del auto 

consumo 

    

Culturales 

La economía campesina tiende 

a desaparecer debido a las 

nuevas políticas del Estado, 

que  están desarraigando las 

costumbres ancestrales de los 

campesinos, produciendo 

desplazamientos forzosos a las 

grandes ciudades porque lo 

cultivan ya no es productivo 

para ellos por la competitividad 

que adquirió el país con el 

TLC. 

El estado colombiano posee 

déficits en la asistencia técnica 

mecanizada en comparación a 

otros países y es debido a la 

topografía que posee es 

quebrada y esto no es de gran 

ayuda y la mayoría 

campesinos tienen menos de 

tres hectáreas que no le sería 

rentable utilizar estos 

mecanismos. 

El país ya no es un Estado 

soberano en alimentos, esto es 

perder identidad cultural en 

Boyacá se dejó de sembrar el 

trigo y la cebada debido a las 

nuevas políticas del Gobierno 

nacional que son los TLC, esto 

produjo una afectación en la 

agricultura boyacense debido a 

las familias que tenían estos 

cultivos pasaron a cultivar papa  

y esto produjo mucha oferta y 

poca demanda. 
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La pérdida de identidad 

cultural y tradiciones que está 

teniendo el país por 

implementar políticas  como 

los TLC que lo único que están 

haciendo es debilitando a la 

población menos favorecida 

que son los agricultores. 

Los agricultores  colombianos 

llevan cultivando la tierra 

varias generaciones, debido a  

al uso reiterativo del suelo y 

los  fuertes cambios 

climáticos, este se encuentra 

en un estado de desnutrición 

porque que  el campesino no le 

agrega los nutrientes 

necesarios debido a que sus 

ingresos lo imposibilitan para 

ello. 

 Al perder la soberanía 

alimentaria en Colombia se 

pierde la cultura en diferentes 

ámbitos uno de ellos es la 

gastronomía al no cultivarse lo 

típico en cada región porque ya 

no es comercializado se pierde 

mucho más de lo que se está 

ganado con el TLC. 

La inestabilidad que tiene el 

comercio de los productos 

agrícolas hacen que la 

economía campesina se 

debilite cada día debido a que 

los campesinos no saben que 

sembrar, esto incide 

grandemente en sus ingresos 

porque hay temporadas que les 

va bien o en otras que tienen 

grandes pérdidas. 

Las nuevas políticas del 

Gobierno Nacional inciden a 

que los campesinos cambien 

su forma de sembrar sus 

productos, esto es perder 

identidad cultural. Los 

agricultores  colombianos no 

cuenta con la infraestructura 

adecuada para hacer estos 

cambios que pide el Gobierno 

porque se requiere de dinero y 

de tiempo y es lo que el 

campesino no tiene, lo que se 

necesita es una solución rápida 

que se facilita por medio de la 

asistencia técnica orientada por 

el Estado. 

La falta de escolaridad que 

posee el campo colombiano es 

preocupante debido que la 

mayoría de agricultores tienen 

grados de escolaridad muy 

bajos (Primaria), esta filosofía 

de vida en la mayoría de los 

casos es trasmitida a sus hijos 

debido a la falta de 

oportunidades. El Estado tiene 

unas políticas de educación 

pero estas  no favorece a los 

jóvenes  campesinos por las 

instalaciones educativas están 

en las ciudades y esto les que 

trasmano para estudiar. 

Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro comparativo permite analizar las afectaciones a los derechos económicos 

sociales y culturales recurrentes, en cientos de campesinos como efecto del TLC entre 

Colombia y los Estados Unidos. 

 

Se evidencia un cambio en la economía campesina la cual se redujo notoriamente,  los 

agricultores  pasaron de cultivar sus productos a trabajar en otras fincas  o realizando trabajos 

en el sector urbano, con una contraprestación en las obligaciones monetarias de los 

campesinos; esto se debe que el campo colombiano padece una desprotección total, no recibe 

ayuda alguna produciendo una  diminución  en la población campesina, en especial el sector 

papi-cultor que es desvalorizado en la nueva lógica de la apertura económica ya que no 

cuentan con la maquinaria e insumos para una alta producción. 
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Con estas políticas que está planteando el Gobierno Nacional que son los TLC,   tiende 

a acabar los grupos minoritarios como lo es el sector papi-cultor y erradicando la soberanía 

alimentaria, el problema es que estos acuerdos comerciales producen a la larga dentro de los 

diferentes sectores,  desplazamientos forzosos y emigración a las grandes ciudades, y es así 

que el campo cada día se encuentra más solo; la seguridad alimentaria que emplea el Estado es 

ineficaz, la población rural se encuentra totalmente desprotegida: las vías de acceso en malas 

condiciones, no cuentan con canales fijos de acopio hay demasiados intermediarios falta una 

asistencia técnica  no hay un seguro para las cosechas dependiendo de las fuertes heladas o los 

veranos intensos .  

 

Otro factor que no tiene el sector agrícola y que se encuentra desarraigado del progreso 

es la falta de representación política, esto actúan en contra del campesino, los pocos recursos 

asignados por el Estado son desviados para otros temas que no incluyen el crecimiento del 

sector. Loa anterior se ve reflejado en las condiciones en que se encuentran los campesinos 

colombianos,  no tienen seguridad social, que supone ser de carácter obligatorio en la 

constitución  política, pero estos no  acceden a ese derecho ya que su trabajo no es estable, se 

considera la vida en campo cada vez es más dura por las pocas oportunidades y los ingresos 

cada día son más escasos, los productos del campesinado no son valorizados, no hay tazas 

fijas y los precios son puestos por los intermediarios.  

 

De igual menara actualmente se vive un cambio en la tierra, ya no producen igual que 

antes debido al uso reiterativo que le dan los campesinos y estas personas no le devuelven 

nada al suelo no esculpa de ellos porque ellos no tienen las condiciones económicas para 

hacerlo ni el nivel educativo para saber que requiere el suelo, el campo colombiano se 

encuentra en un atraso total. 

 

Con las nuevas políticas del Gobierno Nacional que exige al campesino  sembrar 

semillas certificadas y alto precio de los insumos esto imposibilita que estas personas tengan 

mejores ingresos de sus cosechas y los gastos cada día son mayores. 
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Estos agricultores con el paso del tiempo  tienden a desaparecer ya que las nuevas 

políticas que  adquirió el Estado,  están acabando con la economía local y el cual les 

imposibilita tener mejores ingresos y así no tienen aras de surgir. 
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Conclusiones 

 

 

 Los efectos causados por el TLC en el sector papi-cultor presentan un panorama 

impactante,  en muchos casos se presenta la vulneración de los derechos económicos en 

cuanto a la soberanía y seguridad alimentaria,  la disminución de ingresos y del trabajo 

decente; respecto a los derechos sociales la vulneración del campesino se evidencia 

frente a las oportunidades de educación, salud y frente a los derechos culturales es 

reiterativa la disminución de los grupos minoritarios. 

 

 Al estudiar la economía campesina se observa que esta tiende a desaparecer con las con 

la llegada del TLC entre Colombia y los Estados Unidos, la cantidad de productos 

importados llegan al país a muy  bajos costos, esto influye directamente en los 

campesinos, y sus productos son a pequeña escala y los precios de sus productos están 

por encima de los productos importados. 

 

 Se determinó cuál es la crisis que tiene el sector papi-cultor del Departamento Boyacá 

las cuales son varias, pero la que resaltan son: la falta de ayuda por parte del Estado, el 

contrabando de productos, los agroquímicos muy caros y la falta de oportunidades para 

comercializar los productos, con todas estas falencias los campesinos vienen trabajando 

toda la vida y de una u otra manera habían sobresalido a las diferentes crisis que los 

habían agobiado, al llegar el TLC entre Colombia y los Estados Unidos este los 

perjudico por completo, debido al bajo costo que llegan estos productos y por las 

grandes cantidades que llegan no teniendo otra manera como sobrevivir les toco vender 

sus tierras y emigrar a las grandes ciudades. 

 

 Se  observó  que por la falta de asistencia técnica, el TLC entre Colombia y los Estados 

Unidos impacto de una manera contundente porque el campo no tenía ayudas de ninguna 

forma, como seguro de cosechas o subsidios por parte del Estado como lo tienen los 

productos estadounidenses. 
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 Con la investigación se analizó que el campesino tiene una falencia grande con lo 

respectivo a seguridad a alimentaria, se debe al acceso físico que tiene en lo referente a 

las condiciones de vida, en algunos casos se evidencia en el hogar habitacional, tres a 

cuatro familias en condiciones inhumanas con un sustento económico bajo y afrontando 

la crisis del agro causado por el Tratado de Libre Comercio. 

 

 Los desplazamientos forzados (silenciosos) en muchos casos son consecuencia del TLC 

en Colombia, las personas abandonan sus tierras por falta de oportunidades o porque no 

en cuentan  como suplir sus necesidades básicas.  
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Recomendaciones 

 

 

 El Estado colombiano debe velar por la población campesina que es la que le da el 

sustento a las ciudades, se debe dar la importancia que requiere el campo  sin que se le 

vulneren los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 La Economía Campesina debe ser mejor valorada por el Estado ya que de ella dependen 

miles de campesinos, en esta pequeña economía hay grandes rasgos de la identidad del 

país que no se pueden perder y que han sido trasmitidos de en generación en generación. 

 

 Es pertinente que el Gobierno incentive el campo con una asistencia técnica eficaz, con 

políticas eficaces que protejan a los diferentes sectores de los efectos económicos 

causados por  los TLC, y que permitan a los campesinos competir frente a productos 

importados  de bajo costo. 

 

 Colombia no puede acabar su soberanía alimentaria porque es perder identidad cultural y 

los perjudicados son los propios colombianos. 

 

 El agro debe tener representación política, para que las personas del campo tengan quien 

vele por sus derechos 

 

 La prioridad en Colombia es destinar ingresos para la parte agrícola y una  distribución 

de ingresos equitativos y acorde a los requerimientos actuales y aprovechando el 

momento coyuntural del proceso de paz. 
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Anexos 

 

ENCUESTAS A  LÍDERES CAMPESINOS DEL SECTOR PAPI CULTOR 

Tras la definición de las categorías de análisis y su postura en el sector papi cultor se procede 

hacer unas encuestas dirigida a líderes paperos del departamento de Boyacá que nos indican  

de lo que está viviendo el gremio en estos momentos con la implementación del TLC 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  PARA LA INVENSTIGACION DEL TLC EN EL 

SECTOR PAPI CULTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Objetivo: Por medio de la siguiente entrevista investigativa  se pretende  ver la incidencia  del 

TLC en el  departamento de Boyacá especialmente del sector papi cultor, y  si esta política de 

gobierno es viable a no para al campesinado en lo referente a este cultivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos Edad Sexo Ocupación No hijos Nivel educativo 

Ernesto Gómez 33 M Agricultor 1 Bachillerato 

 

ECONOMÍA CAMPESINA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿De dónde proviene el sustento económico con el cual mantiene a su hogar?  

De la agricultura  

 

¿Por qué decidió ser agricultor y como aprendió de este oficio?  

Aprendí este oficio porque nuestra familia toda la vida han sido agricultores, mis tíos mi papa, 

todos somos agricultores y dependemos de este negocio 

 

¿Cómo ve la economía campesina en comparación a una década a tras?  

Hace diez años la economía campesina esta menos atropellada porque estaban importando 

menos productos hoy en día Colombia consume 30 millones de productos del sector 
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agropecuario el cual están importando 12 millones del sector agropecuario y por eso la 

economía campesina esta por el piso y los agricultores en Colombia están quebrados por el 

tratado de libre comercio. 

 

De acuerdo en las condiciones que se encuentra la economía campesina, ¿cómo la ven en 

unos años? 

Pues en unos años tiende a desaparecer porque si el gobierno no ha renegociado o modifica los 

tratados de libre comercio, el campesino se verá obligado a abandonar el campo y también 

ahora nos están prohibiendo sembrar por encima por los tres mil metros de altura.  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

¿Qué entiende usted por el TLC?  

Es un tratado de libre comercio que firmaron con varios países con los Estados Unidos, La 

Unión Europea, La CAN y La Merco Sur  

 

¿Cómo se ha visto afectada su economía familiar con la entrada del TLC? 

Se ha visto afectada por el motivo, nos importan papa, leche todos los productos del sector 

agropecuario, nos están importando el 40% de lo que consumimos  

 

¿Cómo ha  afrontado la crisis del TLC el sector papi cultor? 

Lo afrontando de la peor manera por ello nos ha tocado salir a manifestaciones pacíficas por el 

gobierno no ha dado apoyo para el sector agrario, no hemos tenido ningún subsidio hasta el 

momento y hemos tenido una economía muy regular. 

 

¿Cuáles son los proyectos o políticas que el estado colombiano ha generado para 

incentivar la producción agrícola del sector papi cultor de acuerdo con la crisis que 

afronta el sector por el TLC? 

No ha incentivado nada hasta el momento todo se ha quedado en negociaciones en actas las 

cuales firmamos en Tunja y en Bogotá con el Gobierno, de estas actas no le ha cumplido a 
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nadie, los cafeteros le quito el vi cafetero que tenían un subsidio de un billón de pesos y ahora 

ya les desmontaron ese subsidio.  

 

¿A qué acuerdos llegaron con el Estado para levantar el paro agrario?  

El Gobierno firmo unas Actas en Tunja fueron 172 puntos, los cuales hasta el momento no ha 

cumplido ninguno pues por eso nos confiamos en levantar el paro porque nos cumplían todos 

los puntos acordados y hasta el momento la verdad no ha cumplido en nada  

 

¿Usted considera que las prácticas ancestrales de la producción agrícola han cambiado 

con la implementación del TLC? 

En algunas cosas si ha llegado nueva tecnología, hemos tenido más avances en maquinaria  

agrícola, igualmente nosotros nos interesan son los precios de sustentación. 

 

¿Antes  y después de la llegada del TLC como era la comercialización de sus productos? 

En la comercialización de los productos el Gobierno no ha querido ayudar hacer industria, 

tenemos que hacer asistencia técnica, debemos tener todo eso por ejemplo la papa hoy en día 

todavía se comercializa sucia, las familias son cada vez más pequeñas, a los productos se les 

necita dar un valor agregado. 

 

¿Cuál  era el margen de ganancia en los productos antes que llegara el TLC y después de  

la llegada de este? 

Antes un campesino tenía su mensual de setecientos mil pesos o seiscientos mil pesos ahora es 

de doscientos veinte mil pesos mensuales  que familia puede vivir con un sueldo de estos.  

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Quién le brinda o como obtiene  la asistencia técnica para sus cultivos? 

Desde hace tiempo hemos venido utilizando la metodología de los años anteriores, porque el 

Gobierno no ha dado asistencia técnica, la dio en un tiempo pero a muy pocos departamentos, 
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pero ahora no tenemos asistencia técnica de pronto la que puedan brindar las casas 

comerciales. 

 

¿Qué ha hecho usted para tecnificar su producción agrícola?  

Pues el momento lo que uno saca de los estudios de suelos, de lo contrario sigue lo mismo 

 

¿Ha participado de algún programa de capacitación técnica y como ha sido el resultado?   

Si he participado en talleres y eso de algo nos ha servido salió una nueva tecnología para 

sembrar con sembradora esto reduce la mano de obra pero genera más desempleo.  

 

En los últimos años ¿qué técnicas han utilizado para el manejo de la tierra? 

La verdad no hemos utilizado más técnicas y la verdad la tierra se está deteriorando bastante 

en este momento le han llegado enfermedades a la papa como la resolinía, la papa salada y 

otra que se llama mosca blanca que es una mosca que se mete debajo de la hoja y se consume 

todos los nutrientes que lleva la planta.  

 

De acuerdo con las obligaciones que ustedes tienen en los bancos, o con los  comerciantes  

¿cómo las están cubriendo? 

Desafortunadamente nos ha tocado incumplirlas, la gran mayoría de los agricultores están 

reportados, el Gobierno cuando lanza un crédito por el banco agrario o por fina gro la verdad 

nosotros no podemos exceder a ellos por estamos reportados en los bancos en data crédito y 

las entidades financieras. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

¿Su comunidad ha recibido asistencia técnica para afrontar el fenómeno del TLC? 

No señor tan poco ha habido asistencia técnica, para los paperos ha sido totalmente nula. 

 

Con la llegada del TLC ¿usted cómo cree que puede llegar a mejorar su producción 

agrícola? 

No con el TLC antes la empeora a nosotros no nos llegaría mayor producción, igualmente lo 

único que maneja acá es lo de semilla certificada que de pronto a veces mejora la producción 

un poco pero de lo contrario no nos beneficiaria en nada en absolutamente nos perjudica. 
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¿Ha participado en capacitaciones en lo referente al TLC? 

No he participado, se han tratado en las mesas de negociaciones todos los temas de los 

tratados de libre comercio. 

 

¿Con la llegada del TLC han cambiado las técnicas del manejo de la tierra? 

No para nada siempre han seguido las mismas. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Usted que sabe que es la soberanía alimentaria?  

La seguridad alimentaria es que nosotros consumamos, los mismos productos que producimos 

y no consumamos lo importado. Que el Gobierno nos asegure un precio de sustentación donde 

los productos que vienen importados no vengan por debajo de nuestros productos. 

 

¿En los campos que usted cultiva la tierra son propios o en arriendo o usted se los 

arrienda a otras personas? 

En arriendo se los tomo en arriendo a otras personas  

 

¿Cómo es la alimentación del  campesino? (en lo referente a nutrición de alimentos  o 

variedad de alimentos) 

La nutrición de todos los agricultores y campesinos es siempre la misma, es lo normal papa, 

arroz, frijoles su sopa es normal lo que siempre se ha venido manejando. 

 

Los productos que usted comercializa ¿qué controles de sanidad tienen? 

Ninguno porque hasta al momento nosotros tratamos de sacar lo más sano que se pueda por 

ejemplo  le sacamos a la papa la polilla poli manteca o el gusano blanco. 

 

¿Usted recibe ayudas económicas por parte del Estado? 

Jamás hemos tenido ayudas del Estado, nunca las hemos tenido. 
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

En las conversaciones con el Gobierno Nacional ¿que han hablado sobre el tema de la  

soberanía alimentaria ya que es un tema clave para la problemática que presenta el agro 

Colombiano? 

El Gobierno si garantiza la Seguridad Alimentaria más no la Soberanía Alimentaria por eso es 

que en este momento nos están importando doce toneladas de productos al sector 

agropecuario. 

 

Con la llegada del TLC y la implementación de utilizar semillas certificadas ¿qué 

garantías le ha bridado este tipo de semillas a comparación de las que utilizaba 

anteriormente? 

Si las semillas certificas es una buena opción antes uno producía unas 20 toneladas de papa 

por hectárea hoy en día con la semilla certifica uno produce unas 30 a 3 toneladas de papa por 

hectárea. 

 

Con la llegada del TLC ¿qué productos se pueden sembrar y cuales se dejaron de 

sembrar? 

Supuestamente que la quirma se puede sembrar por los tratados de libre comercio la gente la 

sembró y no dio resultado y lo que se dejó de sembrar fue la cebada en este momento San 

Miller produce 250 mil toneladas de cebada al año y toda es importada nada es nacional aquí 

no tenemos ni un 10 % de producción nacional.  

 

¿Qué sabe sobre los controles de calidad que tienen los productos importados? 

La verdad no mucho, pero lo que entra por el Ecuador que es un tratado de libre comercio que 

tiene con el Perú estaba entrando la cebolla y nosotros estuvimos con el ICA el INVIMA la 

DIAN en la frontera y nos dimos cuenta el Gobierno Nacional no estaba aplicando los 

servicios sanitarios y fitosanitarios por que la cebolla estaba entrando con raíces con tierra con 

muchas enfermedades y muchos patógenos. 
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FORMATO DE ENTREVISTA  PARA LA INVENSTIGACION DEL TLC EN EL 

SECTOR PAPI CULTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Objetivo: Por medio de la siguiente entrevista investigativa  se pretende  ver la incidencia  del 

TLC en el  departamento de Boyacá especialmente del sector papi cultor, y  si esta política de 

gobierno es viable a no para al campesinado en lo referente a este cultivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos Edad  

sexo 

Ocupación  No hijos Nivel educativo  

Víctor Mora 49 M Agricultor 3 Primaria  

 

ECONOMIA CAMPESINA 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMPESINADO  

 

¿De dónde proviene el sustento económico con el cual mantiene a su hogar?  

De la agricultura  

 

¿Por qué decidió ser agricultor y como aprendió de este oficio?  

Por medio de mis padres desde muy pequeño  

 

¿Cómo ve la economía campesina en comparación a una década a tras?  

Que día a día la agricultura es en decadencia, hay menos ayudas para el agricultor 

 

De acuerdo en las condiciones ¿que se encuentra la economía campesina como la ven en 

unos años? 

Es muy lamentable decirlo pero cada día peor  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC 

 

¿Qué entiende usted por el TLC?  
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Es un tratado de libre comercio 

 

¿Cómo se ha visto afectada su economía familiar con la entrada del TLC? 

A beneficiado a los grandes agricultores a los pequeños nos ha perjudicado bastante  

 

¿Cómo ha  afrontado la crisis del TLC el sector papi cultor? 

Con préstamos a los bancos y endeudándose. 

 

¿Cuáles son los proyectos o políticas que el Estado colombiano ha generado para 

incentivar la TLC? 

No nos han tenido en cuenta y no se han visto ayudas para nada  

 

¿A qué acuerdos llegaron con el Estado para levantar el paro agrario?  

Se prometieron cosas pero al momento seguimos lo mismo 

 

¿Usted considera que las prácticas ancestrales de la producción agrícola han cambiado 

con la implementación del TLC? 

Sí, claro por los insumos están más caros  

 

¿Antes  y después de la llegada del TLC como era la comercialización de sus productos? 

La agricultura antes era mejor, ahora la papa importada juega con nosotros porque nos hace 

colocar la papa que producimos a menor precio y si no es así traen papa de otro lado  

 

¿Cuál  era el margen de ganancia en los productos antes que llegara el TLC y después de  

la llegada de este? 

Antes de la llegada del TLC se le sacaba a la carga de papa un millón de pesos ahora eso se 

redujo a la mitad 

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Quién le brinda o como obtiene  la asistencia técnica para sus cultivos? 
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No hay asistencia técnica. 

 

¿Qué ha hecho usted para tecnificar su producción agrícola?  

No, no hecho nada lo que medio lo asesoran a uno es donde uno compra los insumos  

 

¿Ha participado de algún programa de capacitación técnica y como ha sido el resultado?   

No en lo absoluto no ha habido capacitaciones para nosotros 

 

En los últimos años ¿qué técnicas han utilizado para el manejo de la tierra? 

No se ha hecho nada solo químicos y lo último se quema la tierra. 

 

De acuerdo con las obligaciones que ustedes tienen en los bancos, o con los  comerciantes  

¿cómo las están cubriendo? 

Con la ganadería, aromáticas y la maquinaria agrícola. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

¿Su comunidad ha recibido asistencia técnica para afrontar el fenómeno del TLC? 

No, no habido ninguna ayuda. 

 

Con la llegada del TLC usted ¿cómo cree que puede llegar a mejorar su producción 

agrícola? 

No de ninguna manera porque no tenemos las condiciones para competir. 

 

¿Ha participado en capacitaciones en lo referente al TLC? 

No ido a ninguna, capacitación a uno lo tienen, en cuenta.  

 

Con la llegada del TLC ¿han cambiado las técnicas del manejo de la tierra? 

No eso no ha cambiado nada cada día a empeorado. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Usted que sabe que es la soberanía alimentaria?  
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No la verdad no sé nada del tema  

 

¿En los campos que usted cultiva la tierra son propios o en arriendo o usted se los 

arrienda a otras personas?  

Los tomo en arriendo. 

 

¿Cómo es la alimentación del  campesino (en lo referente a nutrición de alimentos  o 

variedad de alimentos)? 

De acuerdo a los ingresos que uno tiene como patrono la alimentación es muy básica. 

 

¿Los productos que usted comercializa que controles de sanidad tienen? 

No ningún control, si al caso sería en los puntos que la comercializa. 

 

¿Usted recibe ayudas económicas por parte del Estado? 

No hasta momento no se ha visto la primera ayuda. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

En las conversaciones con el Gobierno  Nacional ¿que han hablado sobre el tema de la  

soberanía alimentaria ya que es un tema clave para la problemática que presenta el agro 

Colombiano? 

No sé nada sobre el tema 

 

Con la llegada del TLC y la implementación de utilizar semillas certificadas ¿qué 

garantías le ha bridado este tipo de semillas a comparación de las que utilizaba 

anteriormente? 

Si esto ha servido un poco un 20% 

 

Con la llegada del TLC ¿qué productos se pueden sembrar y cuales se dejaron de 

sembrar? 

No hay nada para sembrar por el momento porque no hay un precio estable para cada producto 

 

¿Qué sabe sobre los controles de calidad que tienen los productos importados? 
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No sé sobre este tema. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  PARA LA INVENSTIGACION DEL TLC EN EL 

SECTOR PAPI CULTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Objetivo: Por medio de la siguiente entrevista investigativa  se pretende  ver la incidencia  del 

TLC en el  departamento de Boyacá especialmente del sector papi cultor, y  si esta política de 

gobierno es viable a no para al campesinado en lo referente a este cultivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos Edad Sexo Ocupación  No hijos Nivel educativo  

Cesar Pachón 32 M Ingeniero Agrónomo 0 Universitario 

 

ECONOMIA CAMPESINA 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMPESINADO  

 

¿De dónde proviene el sustento económico con el cual mantiene a su hogar? 

Antiguamente del trabajo en el campo actualmente del trabajo en la ciudad es lamentable este 

tema. 

 

¿Por qué decidió ser agricultor y como aprendió de este oficio?  

Yo no decidí ser agricultor nací en el campo y desde pequeño al lado de los cultivos de papa, 

cuidando ovejas, apartando terneros ordeñando vacas, en fin no lo decidí la vida me lo enseño.  

 

¿Cómo ve la economía campesina en comparación a una década a tras?  

La economía campesina ha decaído hay unos niveles de pobreza muy grande tres más que en 

la ciudades y cuando no había ese tema del TLC la economía campesina era más prospera, nos 

dio para ir a estudiar para comprar una casa en el pueblo e ir a una universidad pero hoy en día 

nos están fácil adquirir bienes educar sus hijos y progresar como familia, todo está en las 

políticas mal diseñadas del gobierno y libre comercio. 
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De acuerdo en las condiciones que se encuentra la economía campesina ¿cómo la ven en 

unos años? 

Al paso que vamos y con las políticas que tiene el Gobierno tendrá a desaparecer como ya lo 

hicieron con los cereales. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC 

 

¿Qué entiende usted por el TLC?  

Es un Tratado de Libre Comercio y que está por encima de la Constitución Política de 

Colombia, ósea que está por encima del Derecho a la Vida, por encima del Derecho al Trabajo 

o el Derecho a tener una Familia, para mi TLC es una quiebra para los campesinos, 

productores, productores industriales y los colombianos es una quiebra  es una competición 

desigual no hay condiciones para trabajar. 

 

¿Cómo se ha visto afectada su economía familiar con la entrada del TLC? 

Del 2010 para acá 2011 perdimos toda la economía ya que cuando íbamos a vender vendíamos 

por debajo de los costos de producción debido a que el mismo producto que cosechábamos 

nosotros, venia importado, subsidiado con alta tecnología y con un precio menor, a causa del 

TLC yo me quebré como agricultor en clima frio  no solo sembrábamos papa también cebolla 

cabezona perdimos como familia el carro la casa y quedamos debiéndole a los bancos, no 

porque fuéramos flojos para trabajar y no produjéramos sí que al venir los productos 

importados los mismo que nosotros cosechamos por debajo de los costos de producción de 

nosotros por lógica quebramos. 

 

¿Cómo ha  afrontado la crisis del TLC el sector papi cultor? 

Bueno como la hemos afrontado, nos ha tocado salir a protestar se ha dejado mucha área de 

siembra y la gente a rotado para otros cultivos, muchas familias se han venido hacia la ciudad 

ha sido un desplazamiento por parte del Gobierno y las hemos afrontado en las carreteras de 

Colombia al Mundo y al país que es una economía que no es viable para el campesino 

Colombiano  
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¿Cuáles son los proyectos o políticas que el Estado colombiano ha generado para 

incentivar la TLC? 

Proyectos o políticas por parte del Gobierno no hay alguna vez un ministro de agricultura nos 

dijo si no es viable sembrar papa no siembre más papa lamentable el tema la soberanía 

alimentaria y la seguridad alimentaria donde queda, programas no hay se ha tratado de sacar 

algo a través del paro Agrario la campaña de consumir más papa pero no ha dado resultado, 

esto ha sido un despilfarro de dinero en programas no asistencia técnica y es lamentable el 

tema.  

 

¿A qué acuerdos llegaron con el Estado para levantar el paro agrario?  

Bueno lamentablemente nosotros quisiéramos que hubieran más acuerdos se firmaron unos 

básicos que al día de no se han cumplido pero se pudieron trabajar uno era montar una salva 

guardia en caso de algunos cultivos entre ellos papa para reducir las importaciones otro era 

reducir para más rentabilidad para nuestro producto los insumos agrícolas o pecuarios un 30% 

o que los subsidiara el Gobierno como lo hacen otros países, otra la protección de nuestro 

territorio de nuestros paramos, nuestras aguas lamentablemente esto no se ha dado, otra de 

volver a tener los cereales en Colombia que esto ayudaría a rotar los cultivos y que no haya 

sobre producción en papa esto es importante para la soberanía  alimentaria y seguridad 

alimentaria y el otro fui lidiar un poco la deudas con los bancos pero eso fue muy poco lo que 

se pudo trabajar no se acordó lo q que se pactó. 

 

¿Usted considera que las prácticas ancestrales de la producción agrícola han cambiado 

con la implementación del TLC? 

No solo con el TLC, nosotros seguimos con el mismo sistema de producción,  falta tecnología 

falta de innovación, no hay desarrollo no hay asistencia técnica la verdad ha sido una 

decadencia el Gobierno quito lo poco para el campesinado y la verdad que seguimos en un 

sistema muy arcaico muy atrasado en tecnología y eso nos hace elevar los costos de 

producción entonces no ha cambiado estamos en un atraso y seguimos en un atraso lo único 

que paso fue nos pusieron a competir entre pela de tigre con burro amarrado porque es 

competir con multinacionales de otros países o empresas que tienen toda la tecnología y parte 
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de ello tienen seguro para las cosechas  y nosotros aquí seguimos en el atraso el mercado 

cambio y nadie no lo dijo, nosotros seguimos empacando lo de hace 20, 30 o 50 años el mismo 

bulto grande de 50 kilos lleno tierra el mercado no está demando eso en bulto ahora es paquete 

libra ya lavada embazada la papa y seleccionada, eso lo podíamos hacer en las regiones pero 

como no hay una empresa o el apoyo del Gobierno esto es muy difícil. 

 

¿Antes  y después de la llegada del TLC como era la comercialización de sus productos? 

Sigue igual antes de la llegada de los TLC de verdad tubo que a ver un cambio pero sigue 

igual ir a la plaza quien nos compra muchos comerciantes no nos cumplen en ocasiones nos 

pagan con cheques sin fondos el tema del mercado cambio y no nos a porto nada el Gobierno 

para esos cambios que debimos haber hecho. 

 

¿Cuál  era el margen de ganancia en los productos antes que llegara el TLC y después de  

la llegada de este? 

Los márgenes de ganancias siguen a la ley de la oferta y la demanda pero adiciónele un 

problema el contrabando con la frontera con Ecuador entonces cuando hay cosecha en 

Ecuador nos meten esa papa y la cosecha acá se baja y es más barata porque los costos de 

producción son menores. 

El marguen de ganancia después del TLC se ha disminuido y otro factor que nos está 

afectando más es que el precio del Dólar porque todas estas materias son importadas y nos ha 

aumentado el precio de producción. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Quién le brinda o como obtiene  la asistencia técnica para sus cultivos? 

Yo mismo la doy porque yo soy ingeniero agrónomo muchos compañeros no lo tienen pero 

bueno de todos modos y gracias a Dios pude estudiar y formar conceptos claros, formar  un 

producto y de acuerdo eso yo mismo doy los planes de fumigación y fertilización y manejo la 

asistencia técnica. 
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¿Qué ha hecho usted para tecnificar su producción agrícola?  

 He utilizado nuevas variedades de papa hemos utilizado semillas más de calidad hemos 

utilizado micro organismos,  enrraizadores para producir más tubérculos, nuevos sistemas de 

riego  

 

¿Ha participado de algún programa de capacitación técnica y como ha sido el resultado?   

Nunca nos llegó un sistema de capacitación técnica donde yo estuve sembrando en diferentes 

municipios de Boyacá e incluso de Cundinamarca no llego nunca un programa en ningún 

sentido es lamentable que el Estado ha dejado solo al campesino a raíz del paro agrario nos 

han dicho que van hacer unas escuelas de campo si no hubiera existido el paro agrario ni nos 

miraban. 

 

En los últimos años ¿qué técnicas han utilizado para el manejo de la tierra? 

Desde mis conocimientos yo he dado un enfoque con abonos verdes y otros manejos abonos 

orgánicos pero lamentablemente y en lo general la población campesina productora de papa lo 

que hace es sembrar así no más utilizar los químicos  y no le devuelven nada a la tierra no es 

culpa de ellos es por falta de asistencia técnica. 

 

De acuerdo con las obligaciones que ustedes tienen en los bancos, o con los  comerciantes  

¿cómo las están cubriendo? 

Muchos llevan procesos adelantados, procesos de remate pero no hemos permitido que se 

rematen las tierras y ahí compañeros que les toco salirse y ganarse un salario mínimo o algo 

así para pagar algunas cosas es lamentable el tema.  

 

 PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

¿Su comunidad ha recibido asistencia técnica para afrontar el fenómeno del TLC? 

No señor, no hemos recibido asistencia técnica  
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Con la llegada del TLC ¿usted cómo cree que puede llegar a mejorar su producción 

agrícola? 

La verdad que yo pienso con la llegada del TLC, a nosotros no nos da miedo competir lo único 

que nos den las condiciones que nos coloquen de igual a igual, si ahí asistencia técnica debe 

ser antes durante y después de la cosecha porque no solamente es cuando está el cultivo  

sembrado  

 

¿Ha participado en capacitaciones en lo referente al TLC? 

No, lo que estudie en la universidad por parte mía por lo que yo he manejado nadie nos 

capacito como campesinos  

 

Con la llegada del TLC ¿han cambiado las técnicas del manejo de la tierra? 

No, no señor nos abandonaron totalmente y nos metieron esa competencia desleal con el TLC 

no ávido nada hacia el campesino.   

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Usted que sabe que es la soberanía alimentaria?  

La Soberanía Alimentaria es la base para todo el país por cuestiones de seguridad nacional 

deberíamos producir nuestros propios alimentos por si hay un conflicto a nivel mundial 

nosotros tengamos como mantener nuestra población pero un tema que acá  el Gobierno en 

Colombia no le ha parado bolas. 

 

¿En los campos que usted cultiva la tierra son propios o en arriendo o usted se los 

arrienda a otras personas?  

Siempre fue en sociedad y en arriendo nunca propios nos permitían el acceso a la tierra. 

 

¿Cómo es la alimentación del  campesino (en lo referente a nutrición de alimentos  o 

variedad de alimentos)? 

La verdad es muy desequilibrada e inestable  lo que uno siembra es lo que uno consume 

nosotros básicamente consumimos papa, leche y arveja frijol pero no una alimentación 

balanceada como debiera ser. 
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Los productos que usted comercializa ¿qué controles de sanidad tienen? 

Pues uno como profesional le da sus manejos con agroquímicos pero la población campesina 

no conoce sobre eso ahí periodos de carencia es difícil ese tema. 

 

¿Usted recibe ayudas económicas por parte del Estado? 

Nunca las recibiré y  no las recibo. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

En las conversaciones con el Gobierno  Nacional ¿que han hablado sobre el tema de la  

soberanía alimentaria ya que es un tema clave para la problemática que presenta el agro 

Colombiano? 

El Gobierno no quiere aceptar que somos soberanos en alimentos, ellos dicen que ahí 

mantener el costo de la canasta familiar y debido a eso son las exportaciones que ellos hacen 

he incluso ni siquiera la FAO, la FAO habla de seguridad alimentaria pero no soberanía 

alimentaria. 

 

Con la llegada del TLC y la implementación de utilizar semillas certificadas ¿qué 

garantías le ha bridado este tipo de semillas a comparación de las que utilizaba 

anteriormente? 

Esas semillas no llegaron porque trajeron el TLC acá sino porque la universidad de Colombia 

hizo un esfuerzo y ahora después del TLC le quitaron los recursos y no han habido nuevas 

semillas ahora hay un problema ni siquiera el  2% de los paperos podemos acceder a esas 

semillas, falta un programa fuerte de producción y repartición de semillas para que cualquier 

productor de papa del país pueda acceder a ellas no hay plata para investigación toda la plata 

de investigación se la destinaron a CORPO ICA pero lamentable que CORPO ICA no está 

investigando las verdaderas dificultades de los cultivos. 
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Con la llegada del TLC ¿qué productos se pueden sembrar y cuales se dejaron de 

sembrar? 

Primero la apertura económica el tema de los cereales se dejó de sembrar es perder soberanía y 

seguridad alimentaria era una economía  importante y ahora se han disminuido bastante  la 

papa, también la cebolla cabezona, al ver todo esto genera pobreza, desplazamiento no hay 

trabajo y las personas empiezan a delinquir porque no tienen de donde más dar sustento a sus 

familias, esto es preocupante. 

 

¿Qué sabe sobre los controles de calidad que tienen los productos importados? 

La  verdad hay una  falencia grande el caso del INVIMA solamente revisa documentación 

nosotros hemos encontrado productos importados en estado de descomposición y las 

secretarias de salud nos han colaborado para ese tema entonces no hay buen manejo un buen 

control por parte de las entidades del Estado, esto también pasa con el ICA insectos y 

patógenos  
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FORMATO DE ENTREVISTA  PARA LA INVENSTIGACION DEL TLC EN EL 

SECTOR PAPI CULTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Objetivo: Por medio de la siguiente entrevista investigativa  se pretende  ver la incidencia  del 

TLC en el  departamento de Boyacá especialmente del sector papi cultor, y  si esta política de 

gobierno es viable a no para al campesinado en lo referente a este cultivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos Edad Sexo Ocupación  No hijos Nivel educativo  

Filiberto Rodríguez 45 M Agricultor 2 Octavo Grado 

 

ECONOMIA CAMPESINA 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMPESINADO  

 

¿De dónde proviene el sustento económico con el cual mantiene a su hogar? 

De la Agricultura y la Ganadería. 

 

¿Por qué decidió ser agricultor y como aprendió de este oficio? 

Hemos aprendido esto desde nuestros Abuelos y nuestros padres y no se han perdido las 

tradiciones gracias a Dios. 

 

¿Cómo ve la economía campesina en comparación a una década a tras?  

En este momento viene deteriorándose muy notablemente hay muchos negocios que tienen 

arrasado la Agricultura no en Boyacá si no a nivel nacional. 

 

De acuerdo en las condiciones que se encuentra la economía campesina ¿cómo la ven en 

unos años? 

Si el Gobierno actual y los Gobiernos que vienen con los Campesinos no forman una política 

agropecuaria yo pienso que la agricultura en la mayoría de Departamentos desaparece. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC 

 

¿Qué entiende usted por el TLC?  

Son los Tratados de Libre Comercio que son tratados entre países que yo puedo enviar 

productos y de otro país nos pueden enviar productos pero en este momento estamos pasamos 
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por un fenómeno que el Gobierno no nos preparó para esto, estamos pasando una crisis muy 

grave por esto. 

 

¿Cómo se ha visto afectada su economía familiar con la entrada del TLC? 

Antes que llegara el TLC habían más consumo sobre nuestros propios productos y como lo 

dije anteriormente a nosotros no nos prepararon para esto, los otros países productores de papa 

tienen un gran avance en tecnología y mientras nosotros seguimos cultivando casi peor que 

cuando cultivaban nuestros abuelos  

 

¿Cómo ha  afrontado la crisis del TLC el sector papi cultor? 

Es algo agobiante la crisis cada día  se profundiza mas no sabemos cómo salir de esto si 

nosotros solo cultivamos papa y esto no está dando y los fertilizantes cada día más caros según 

por el precio del dólar porque nosotros no tenemos plantas procesadoras de insumos. 

 

¿Cuáles son los proyectos o políticas que el Estado colombiano ha generado para 

incentivar la  producción agrícola del sector papi cultor de acuerdo con la crisis que 

afronta el sector por el TLC? 

No ninguno hasta el momento. Pues las que se hicieron hace dos años en el paro hasta el 

momento el Gobierno no ha cumplido.  

 

¿A qué acuerdos llegaron con el Estado para levantar el paro agrario?  

Habíamos llegado a unos puntos fundamentales con los cuales   el Gobierno  se con prometió   

Darle un precio de sustentación a los productos nacionales a la papa a la cebolla 

 El tema de las semillas Certificadas para que los campesinos la obtengan. 

Volver a implantar los cultivos de Cereales, nos arrebataron estos productos la cebada el trigo 

el maíz 

Los precios de los Agroquímicos   

 

¿Usted considera que las prácticas ancestrales de la producción agrícola han cambiado 

con la implementación del TLC? 

No con la llegada del TLC, yo creo que eso viene desde muchos años más atrás con la 

implementación del tractor porque  antes era con bueyes. 
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¿Antes  y después de la llegada del TLC como era la comercialización de sus productos? 

Pues antes del TLC  nosotros como agricultores  íbamos hasta las plazas a Tunja o a Bogotá 

eso hace unos 20 años atrás hoy en día hay mucho intermediario es la verdad que nos tienen 

también quebrados porque  se están llevando todas las ganancias entre estos y los 

distribuidores  

 

¿Cuál  era el margen de ganancia en los productos antes que llegara el TLC y después de  

la llegada de este? 

Nosotros los campesinos no nos atrevemos a llevar estadísticas pero creo que estaba alrededor 

de un 40 % y en este momento  la realidad es increíble ni yo sé porque seguimos en el cultivo 

de la papa porque en este momento estamos trabando a pérdida, cultivar una hectárea de papa 

está alrededor de los 12 a 14 millones de pesos y lo que uno le está recogiendo no alcanza a 

los 8 millones de pesos. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Quién le brinda o como obtiene  la asistencia técnica para sus cultivos? 

No nadie hasta el momento hoy en día las casas comerciales de agroquímicos pero eso es por 

vender más pero eso no es constate es de vez en cuando.  

 

¿Qué ha hecho usted para tecnificar su producción agrícola?  

 En el momento y la zona no nadie por ahí lo único son las semillas certificas lo que uno ve, 

pero de maquinación hasta el momento nada, pues la topografía de nuestros terrenos son 

quebrados y es no nos ayuda como lo son en otros países.  

 

¿Ha participado de algún programa de capacitación técnica y como ha sido el resultado?   

Sí,  pero no por parte del Gobierno, es por las casa de insumos. 

 

En los últimos años ¿qué técnicas han utilizado para el manejo de la tierra? 

En los últimos años nosotros hemos venido trabado el tractor con su arado de disco y el rotobo 

y muy pocas veces el aro cincel  
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De acuerdo con las obligaciones que ustedes tienen en los bancos, o con los  comerciantes  

¿cómo las están cubriendo? 

Es tema delicado y es uno  de los temas que se comprometió el Gobierno para levantar el Paro, 

pero hasta momento no han cumplido, a la mayoría de campesinos les ha tocado vender las 

tierras y esto no alcanza, esto tan grave que hasta se han llegado a quitar la vida por estas 

deudas. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

Su comunidad ha recibido asistencia técnica para afrontar el fenómeno del TLC? 

No nunca hemos recibido una asesoría para afrontar  este tema  

 

Con la llegada del TLC ¿usted cómo cree que puede llegar a mejorar su producción 

agrícola? 

Si el Gobierno quisiera que estos TLC funcionaran realmente tendría que meterle seriamente 

la mano al campo, en Colombia necesitamos transferencia de tecnología, nosotros somos 

buenos productores pero estamos muy atrasados vendemos papa como hace 20 años, papa 

sucia, tal cual como sale del surco, entonces un tema que le Gobierno debe meterle el hombro 

en la Agro Industria para nosotros poder competir con los grandes productores de papa incluso 

debería haber un subsidio para las cosechas porque acá en Colombia hemos venido sufrido el 

fenómeno del niño y de la niña grandes heladas, no son temas del otro mundo que se le pide al 

Gobierno, la solución de esto es meterle plata al campo si no se le mete plata al campo este 

tiende a desaparecer  nos han venido desplazando hacia las ciudades a esto se le suma que ya 

no hay mano de obra joven la mano de obra de los campesinos son mayores de 40 y 50 años, 

la gente joven no está en el campo. 

 

¿Ha participado en capacitaciones en lo referente al TLC? 

No nunca, por ahí charlas para salir del paso el Gobierno y dice que nos trae grandes 

beneficios pero nosotros no los vemos. 

 

Con la llegada del TLC ¿han cambiado las técnicas del manejo de la tierra? 

No para nada nosotros seguimos sembrando igual que hace 20 años atrás la diferencia es por 

ahí el tractor pero nada más 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Usted que sabe que es la soberanía alimentaria?  

Es el respeto a lo nuestro que si yo cultivo papa o cualquiera de nuestros productos 

consumamos primero nuestros productos y si nos hace falta pues hay si traer productos de otro 

lado. 

 

En los campos que usted cultiva la tierra ¿son propios o en arriendo o usted se los 

arrienda a otras personas?  

Pues la mayoría de las veces nos toca tomar en arriendo, por acá en Boyacá no hay grandes 

cultivadores de papa,  la mayoría son pequeños, los grandes  y medianos son contados  

 

Como es la alimentación del  campesino (en lo referente a nutrición de alimentos  o 

variedad de alimentos) 

Pues acá desafortunadamente por la misma crisis nuestra economía no da, casi nuestra propia 

familia, nuestra alimentación   es arroz, pasta, papa tal cual grano aquí a un obrero no se le da 

carne tal cual verdura, a uno le da triste que una persona que labora 10 horas diarias solo se le 

pueda dar el almuerzo y ese almuerzo muy triste unas papas y un arroz o en otras partes ni 

arroz solo alverjas o unas habas y todavía se consume el guarapo que es totalmente destructor 

para la salud de las personas  

 

Los productos que usted comercializa ¿qué controles de sanidad tienen? 

No, ninguno simplemente se llevan al mercado nadie hace control de nada al igual que pasa 

con los productos que llevan de contrabando de otros países, a raíz del paro nos dimos cuenta 

que llegan productos de  contrabando y en muy mal estado contaminado ejemplo la cebolla 

cabezona por el ecuador. 

 

¿Usted recibe ayudas económicas por parte del Estado? 

No, Hasta el momento ninguna 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 
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En las conversaciones con el Gobierno Nacional ¿que han hablado sobre el tema de la  

soberanía alimentaria ya que es un tema clave para la problemática que presenta el agro 

Colombiano? 

Se le han hecho propuesta el gobierno pero no quiere respetar esto, se le hablado para que no 

sigan importando papa esto ha parado un poco si siguen importando papa nos va tocar hacer 

un nuevo paro más organizado no solo los paperos si no también varios gremios porque acá la 

economía campesina funciona conjunta también con los camioneros. 

 

Con la llegada del TLC y la implementación de utilizar semillas certificadas ¿qué 

garantías le ha bridado este tipo de semillas a comparación de las que utilizaba 

anteriormente? 

Pues hemos tenido unas experiencias pero muy pequeñas si no han dado buenos resultados es 

un tema delicado porque las producen en un alto costo y el campesino no está en condiciones 

de producirla ejemplo una carga vale 90 mil pesos es muy costosa el Gobierno nos debe 

ayudar y darle un valor agregado a nuestros productos para salir de la crisis. 

 

Con la llegada del TLC ¿qué productos se pueden sembrar y cuales se dejaron de 

sembrar? 

La verdad en este momento no sabemos que sembrar porque hace unos años nos sacaron o nos 

arrebataron de sembrar trigo y cebada acá en Boyacá y en algunas partes de Cundinamarca y 

Nariño que éramos grandes productores de trigo y cebada y ahora llegan importados, ahora  no 

sabemos los cultivadores de papa si seguir con el negocio no sabemos que vamos hacer esto ya 

no es rentable estamos produciendo a perdidas. 

 

¿Qué sabe sobre los controles de calidad que tienen los productos importados? 

Frente a ese tema no conozco mucho pero es un tema que nos debería interesar a los 

campesinos  a ver qué tan cierto son los productos que nos llegan de otros países. 
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FORMATO DE ENTREVISTA  PARA LA INVENSTIGACION DEL TLC EN EL 

SECTOR PAPI CULTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Objetivo: Por medio de la siguiente entrevista investigativa  se pretende  ver la incidencia  del 

TLC en el  departamento de Boyacá especialmente del sector papi cultor, y  si esta política de 

gobierno es viable a no para al campesinado en lo referente a este cultivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos Edad Sexo Ocupación  No hijos Nivel educativo  

Faustino Gil 36 M Agricultor  3 Primaria  

 

ECONOMIA CAMPESINA 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMPESINADO  

 

¿De dónde proviene el sustento económico con el cual mantiene a su hogar? 

Pues en nuestro municipio de acá de Boyacá Venta Quemada del Agro de la Agricultura  

 

¿Por qué decidió ser agricultor y como aprendió de este oficio? 

Decidirlo no, este es el oficio que toda la vida mis padres mis abuelos han desempeñado pues 

la verdad en el campo no tenemos nada más que hacer.  

 

¿Cómo ve la economía campesina en comparación a una década a tras?  

La economía campesina ha de caído día  a día los que nos han afectado son los TLC primero 

toda la economía que producía nuestro país era distribuida  para otros países ahora incluso nos 

traen de otros países  

 

De acuerdo en las condiciones que se encuentra la economía campesina ¿cómo la ven en 

unos años? 

La economía campesina en unos años tienden a desaparecer primero que todo los gobiernos 

han promulgado el libre comercio y nos han afectado demasiado, la mano de obra está muy 

escasa los muchachos hoy en día los muchachos se van a estudiar y no quieren saber del 
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campo porque realmente no es rentable en qué sentido  en que invierten 10 a 15 millones en 

una cosecha y los pierden, la juventud hoy en día quiere emigrar para las ciudades. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC 

 

¿Qué entiende usted por el TLC?  

TLC para mí son tratados de libre comercio como su sigla lo dice donde  los Gobiernos hacen 

convenios para importar y exportar productos donde Colombia no está en condiciones en 

exportar para importar si a diario. 

 

¿Cómo se ha visto afectada su economía familiar con la entrada del TLC? 

En el momento el TLC  nos tiene afectados en el cultivo de la cebolla y papa que son los 

cultivos que nosotros más preparamos en Boyacá entonces por el momento está ingresando 

cebolla de Perú, Chile   de Ecuador cuando acá en Colombia tenemos sembradas unas 60 mil 

hectáreas de cebolla ya no la podemos sembrar en algunos años lo mismo sucede con la papa 

cuando no nos entra papa de Perú es de Ecuador, Bolivia, Chile o Argentina algunas veces 

llega papa Fresca y en otras ya dañada  

 

¿Cómo ha  afrontado la crisis del TLC el sector papi cultor? 

La a verdad todo campesino está trabajando a perdidas nosotros no tenemos como enfrentarlo 

teníamos nuestras fincas nuestros ganados nos ha tocado ir vendiéndolas y hemos quedado 

endeudados con los bancos 

 

¿Cuáles son los proyectos o políticas que el Estado colombiano ha generado para 

incentivar la  producción agrícola del sector papi cultor de acuerdo con la crisis que 

afronta el sector por el TLC? 

Hasta el momento el Gobierno no ha hecho nada para incentivar y sacarnos de la problemática 

del TLC, en el paro pasado el 19 de Agosto el Gobierno se comprometió con los Campesinos 

en la rebaja de insumos, agroquímicos pero la verdad es que hoy en día no nos han cumplido, 

acá en Colombia no solo nos afecta eso si no que también acá tenemos los combustibles más 

caros del mundo, los peajes más caros y las vías más malas del mundo 
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¿A qué acuerdos llegaron con el Estado para levantar el paro agrario?  

Los acuerdos no los tengo en mano lo cual el Gobierno se comprometió en un 70% pero hasta 

el momento no se ha cumplido  

 

¿Usted considera que las prácticas ancestrales de la producción agrícola han cambiado 

con la implementación del TLC? 

Yo digo que porque antes existía la cebada el trigo, los granos y de ahí desaparecieron y se 

perdió mucha maquinaria las combinadas las trilladoras y ahora con la papa y la cebolla tiende 

a desaparecer lo mismo. 

 

¿Antes  y después de la llegada del TLC como era la comercialización de sus productos? 

Pues antes dela llegada del TLC producíamos cebada y el trigo y se lo vendamos una 

corporación llamada INDEMA con la llegada de los TLC  todo esto desapareció los 

cultivadores de cebada y trigo empezaron cultivar papa y cebolla y esto nos afectó por ahí as 

oferta  

 

¿Cuál  era el margen de ganancia en los productos antes que llegara el TLC y después de  

la llegada de este? 

Las ganancias eran buenas eran rentables. Mi padre nunca decía que se perdía se perdía por 

una helada o por una invernada pero nunca por otra cosa hoy se pierde por la competencia, el 

Gobierno nos dice que sembremos  otra cosa pero si cambiamos de producto y nos va bien de 

una vez nos coloca la competencia. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Quién le brinda o como obtiene  la asistencia técnica para sus cultivos? 

La verdad que acá en Colombia asistencia técnica no hay ni por parte de los insumos ni por 

parte del Estado acá tenemos unos ingenieros agrónomos que nos visitan pero ellos lo hacen es 

para vender productos   
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¿Qué ha hecho usted para tecnificar su producción agrícola?  

Uno mismo año tras año se da cuenta en que puede mejorar y mejorar las semillas 

 

¿Ha participado de algún programa de capacitación técnica y como ha sido el resultado?   

No la verdad no tenemos apoyo del departamento y ni de  la nación  

 

En los últimos años ¿qué técnicas han utilizado para el manejo de la tierra? 

Es el tractor por en los años atrás utilizábamos huelles pero eso no nada el rendimiento es 

mínimo 

 

De acuerdo con las obligaciones que ustedes tienen en los bancos, o con los  comerciantes  

¿cómo las están cubriendo? 

Nos ha tocado ir vendiendo las fincas o arrendándolas vender las vacas es la única forma para 

cubrir las deudas en  otros pueblos le han rematado las fincas los bancos. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

Su comunidad ha recibido asistencia técnica para afrontar el fenómeno del TLC? 

Nunca, ni los alertaron que era el TLC o que se trataba solo cuando ya está rigiendo sentimos 

la consecuencia que era TLC. 

 

Con la llegada del TLC ¿usted cómo cree que puede llegar a mejorar su producción 

agrícola? 

Con una mano del Gobierno con un mejoramiento de semillas, los que nos afecta acá en el 

campo es la comercialización porque nosotros sabemos producir que no nos importen más 

productos al contrario que nosotros exportemos nuestros productos con una pequeña ayuda del 

Estado. 

 

¿Ha participado en capacitaciones en lo referente al TLC? 

No, porque esas capacitaciones no han habido no han existido  

 

Con la llegada del TLC ¿han cambiado las técnicas del manejo de la tierra? 

No las mismas porque no hemos tenido como mejorarlas  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Usted que sabe que es la soberanía alimentaria?  

Donde un país le asegure la comida a todos sus habitantes y que los productos que produzca 

los consuma como prioridad y el Gobierno no está haciendo eso le está dando prioridad a los 

productos de afuera. 

 

¿En los campos que usted cultiva la tierra son propios o en arriendo o usted se los 

arrienda a otras personas?  

Es arriendo, las tierras las tiene unos ricachones  

 

¿Cómo es la alimentación del  campesino? (en lo referente a nutrición de alimentos  o 

variedad de alimentos) 

Gracias a Dios los Campesinos que nos colaboran son bien atendidos con nuestras huertas 

caseras porque casi todo lo producimos nosotros solo compramos el arroz 

 

Los productos que usted comercializa ¿qué controles de sanidad tienen? 

La verdad no tienen control de sanidad pero son de muy buena calidad el Gobierno nos ha 

hecho quedar mal que son de mala calidad y que tiene plaguicidas.  

 

¿Usted recibe ayudas económicas por parte del Estado? 

Nunca recibido las ayudas cuando el Gobierno pronuncia las ayudas se quedan en los 

mandatarios y si llegan son limosnas que no nos ayudan con nada. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

En las conversaciones con el Gobierno Nacional ¿que han hablado sobre el tema de la  

soberanía alimentaria ya que es un tema clave para la problemática que presenta el agro 

Colombiano? 

Parece que el Gobierno no tiene claro ese punto porque el Gobierno nos dijo le quedaba más 

fácil importar productos que incentivar a los campesinos con cada importación gana el Estado 
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con unos aranceles pero no es así el día que Colombia deje de producir las afectadas son las 

personas de la ciudad porque si no hay campo no hay vida.  

 

Con la llegada del TLC y la implementación de utilizar semillas certificadas ¿qué 

garantías le ha bridado este tipo de semillas a comparación de las que utilizaba 

anteriormente? 

Si se ve la producción en 10%  con las que utilizábamos anteriormente en base a enfermedades 

son más resistentes si nos ha dado resultado. 

 

Con la llegada del TLC ¿qué productos se pueden sembrar y cuales se dejaron de 

sembrar? 

Cuales se dejaron de sembrar el trigo y la cebada el frijol la arveja hay muchos productos se 

dejaron de cultivar por culpa de los TLC  acá no podemos sembrar otros cultivos por los 

cambios climáticos lo que podemos sembrar es lo que hemos venido cultivado siempre. 

 

¿Qué sabe sobre los controles de calidad que tienen los productos importados? 

La verdad el Gobierno dice que maneja un control Fito sanitario eso falso ahí unos productos 

que entran a Colombia con la fecha de vencimiento vencida hace poco entro una cebolla del 

Ecuador en muy las condiciones que venía ser comercializado en Bogotá y en las diferencias 

ciudades. 
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FORMATO DE ENTREVISTA  PARA LA INVENSTIGACION DEL TLC EN EL 

SECTOR PAPI CULTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Objetivo: Por medio de la siguiente entrevista investigativa  se pretende  ver la incidencia  del 

TLC en el  departamento de Boyacá especialmente del sector papi cultor, y  si esta política de 

gobierno es viable a no para al campesinado en lo referente a este cultivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre y Apellidos Edad Sexo Ocupación  No hijos Nivel educativo  

Rosa Elvira Rivera 31 F 
Tecnóloga Mercado 

Técnica Industrial 
0 Universitario 

 

ECONOMIA CAMPESINA 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMPESINADO  

 

¿De dónde proviene el sustento económico con el cual mantiene a su hogar? 

El sustento de mi familia viene de la agricultura especialmente de la papa. 

 

¿Por qué decidió ser agricultor y como aprendió de este oficio? 

Porque este es un oficio que viene desde mis abuelos de nuestros ancestros lo aprendí de mis 

padres porque nos enseñó a trabajar y producir los alimentos  para llevarlos al campo. 

 

¿Cómo ve la economía campesina en comparación a una década a tras?  

Se ha visto cada vez más difícil ahí menos garantías en el campo antes podíamos ir a una 

universidad a estudiar y teníamos lo necesario se podía trabajar los costos de los cultivos 

especialmente el de la papa los costos no eran tan altos esto ha hecho que las personas no 

encuentren otras fuentes de ingresos y abandonen el campo.  

 

De acuerdo en las condiciones que se encuentra la economía campesina ¿cómo la ven en 

unos años? 

Yo creo que nosotros debemos darle la importancia agropecuaria que el país requiere si uno 

analiza que años atrás la agricultura el primer sector económico hoy en día es el cuarto renglón 

de la economía nos debemos preocupar porque debemos hacer un país productor de alimentos 
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considero  que si hoy en día no le colocamos la importancia que el campo requiere a futuro 

este tendrá a desaparecer. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC 

 

¿Qué entiende usted por el TLC?  

Son los Tratados de Libre Comercio son los acuerdos que han venido tratando nuestros 

comerciantes o quizás esto viene años atrás con la Apertura Económica en el  Gobierno del 

señor Gaviria se da más garantías a los demás países para que puedan ingresar nuestros 

productos  sin ningún control sin ninguna recepción y a nosotros se nos colocan las trabas para 

poder exportar anteriormente nosotros exportábamos papa a Venezuela. El TLC  a nosotros no 

nos ha beneficiado en nada  la agricultura del país no estaba dispuesta para esto. 

 

¿Cómo se ha visto afectada su economía familiar con la entrada del TLC? 

Nosotros hemos tenido pérdidas numerosas en la papa en los últimos años han sido pérdidas 

totales hemos vendido la carga de  papa a 10 mil pesos y esto ha hecho que la economía 

campesina este en detrimento. 

 

¿Cómo ha  afrontado la crisis del TLC el sector papi cultor? 

Pues nosotros con pérdidas ya que nuestros productos no pueden ser exportados y si llegan 

toneladas de productos importados y de contrabando de otros países esto afecta a nuestros 

productos. 

 

¿Cuáles son los proyectos o políticas que el Estado colombiano ha generado para 

incentivar la  producción agrícola del sector papi cultor de acuerdo con la crisis que 

afronta el sector por el TLC? 

La verdad hasta el momento no  habido ningún programa por parte del Gobierno todo se queda 

en el papel los ministerios nombran grandes sumas de dinero y nada ejecutan el campo no 

tiene asistencia técnica para las necesidades que presentan los productos  y si alguna vez 

fueron pero eso le hacían firmar una cierta cantidad de papeleo a los agricultores para firmar 

asistencia de que si habían hechos sus labores  
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¿A qué acuerdos llegaron con el Estado para levantar el paro agrario?  

Un tema importante la reducción de los precios de los agroquímicos tener en cuenta la 

salvaguarda de la cebolla cabezona, y en caso de la papa incentivar el cultivo de la papa. Que 

habrían unos recursos para unas plantas procesadoras de papa y que los mismos gremios 

administraran su empresa por medio de las entidades estatales estamos a la espera de muchas 

propuestas del ministerio de agricultura. 

 

¿Usted considera que las prácticas ancestrales de la producción agrícola han cambiado 

con la implementación del TLC? 

Si claro eso nos ha conllevado a nosotros a modificar la siembra por el tractor, esto hecho que 

el trabajo a si menos pesado, pero esto no ayuda al suelo tiene sus bondades pero también sus 

falencias, que nuestra región no haya monocultivo si no diversidad para evitar que haya mucha 

oferta. Otra cosa los que se están llevando todas las utilidades del campo son las 

multinacionales de los agroquímicos.  

 

¿Antes  y después de la llegada del TLC como era la comercialización de sus productos? 

Los productos siempre se han llevado a las plazas  pero después el TLC los productos 

nacionales se dejaron de consumir igual que antes y los costos de producción subieron. 

 

¿Cuál  era el margen de ganancia en los productos antes que llegara el TLC y después de  

la llegada de este? 

Hace 20 años una carga de papa valía 40 mil pesos y hoy en día vale 15 mil pesos nos da en 

tristeza ósea vamos para atrás con este caso los agricultores han perdido las tierras las casas 

los cultivos no tienen seguros  y antes habían la ayuda de los bancos de la caja agraria.  

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Quién le brinda o como obtiene  la asistencia técnica para sus cultivos? 

No nadie de vez en cuando las casas comerciales la empresas de agroquímicos pero con el fin 

de vender sus productos  
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¿Qué ha hecho usted para tecnificar su producción agrícola?  

Análisis de suelos, ingresar los insumos de los suelos, abono orgánico y semillas certificadas 

pero esta semillas es mejor sembrarla nosotros por plagas que trae la semilla como la polilla 

guatemalteca y eso que nos afecta mucho entonces perdemos el doble 

 

¿Ha participado de algún programa de capacitación técnica y como ha sido el resultado?   

En capacitación técnica no en ninguno 

 

En los últimos años ¿qué técnicas han utilizado para el manejo de la tierra? 

Los abonos orgánicos para nutrir más nuestros suelos 

 

De acuerdo con las obligaciones que ustedes tienen en los bancos, o con los  comerciantes  

¿cómo las están cubriendo? 

La presión de los bancos ha disminuido un poco pero siempre el banco llama día y noche y 

endeudados con los productores de insumos, en otras ocasiones los agricultores han sido 

estafado por los comerciantes de los productos y estos no firman ningún papel es triste o se 

demoran mucho por pagarles. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

Su comunidad ha recibido asistencia técnica para afrontar el fenómeno del TLC? 

No hemos recibido ningún tipo de asistencia técnica y se requiere  no tanto en la papa si 

también en la leche acá nos pagan todo muy barato y en las grandes ciudades ya está todo en 

un costo muy elevado. 

 

Con la llegada del TLC ¿usted cómo cree que puede llegar a mejorar su producción 

agrícola? 

Tecnificar pero nosotros como pequeños agricultores no podemos porque todo lo que hacemos 

es muy manual. 

 

¿Ha participado en capacitaciones en lo referente al TLC? 

No hasta el momento no, me gusta informarme por mi cuenta pero hasta el momento no he 

recibido ninguna capacitación. 
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Con la llegada del TLC ¿han cambiado las técnicas del manejo de la tierra? 

Si porque para llegar a competir con los importadores de productos hay que tecnificarnos y 

nosotros escasamente tenemos el tractor 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAMPESINADO. 

 

¿Usted que sabe que es la soberanía alimentaria?  

La soberanía alimentaria es la independencia de nuestros productos y como su palabra lo dice 

ser soberanos en alimentos  

 

¿En los campos que usted cultiva la tierra son propios o en arriendo o usted se los 

arrienda a otras personas?  

En arriendo y de nuestros padres 

 

Como es la alimentación del  campesino (en lo referente a nutrición de alimentos  o 

variedad de alimentos) 

Se alimenta con papa habas y arroz y en ocasiones la proteína que es la carne. 

 

Los productos que usted comercializa ¿qué controles de sanidad tienen? 

Control sanitario no ninguno, pero uno es consiente como agricultor poder brindar el mayor 

control. 

 

¿Usted recibe ayudas económicas por parte del Estado? 

No ninguna  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TLC. 

 

En las conversaciones con el Gobierno  Nacional ¿que han hablado sobre el tema de la  

soberanía alimentaria ya que es un tema clave para la problemática que presenta el agro 

Colombiano? 

Ellos no hablan de soberanía alimentaria ellos hablan de seguridad alimentaria ellos dicen que 

ellos deben garantizar la seguridad alimentaria sin importar a que costo sin importar si todo los 

productos son importados. 
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Con la llegada del TLC y la implementación de utilizar semillas certificadas ¿qué 

garantías le ha bridado este tipo de semillas a comparación de las que utilizaba 

anteriormente? 

Pues yo viví la experiencia con unas semillas certificadas de FEDE PAPA ellos nos venden las 

semillas pero no nos aseguran ninguna calidad del producto solo que son semillas certificadas 

compramos la carga a 95 mil pesos y vendí la carga a 20 % esto no nos está dando 

 

Con la llegada del TLC ¿qué productos se pueden sembrar y cuales se dejaron de 

sembrar? 

Se dejó de sembrar el maíz la cebada, las habas y el trigo el trigo que comemos todos es 

importados al igual del maíz hay tener otras alternativas las huchuas es difícil porque es una 

zona papera pero si puede lo tuve como experiencia propia, pero lo importante es la 

comercialización de estos productos. 

 

¿Qué sabe sobre los controles de calidad que tienen los productos importados? 

No muy poco se sobre lo del tema es muy fácil que nosotros podamos importar pero si es fácil 

que todo producto entre a nuestro país  

 

 

 


