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 1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El Proyecto Agroalimentario (PAL) es una respuesta estratégica, coherente y continua de 

materialización de una concepción revolucionaria del desarrollo, que le damos los 

trabajadores a los problemas existentes en el Sistema Nacional Agroalimentario (SNAL). 

Es pues, la confluencia y unidad teórico práctica de una serie de esfuerzos colectivos e 

individuales. Tal respuesta parte de articular 3 aspectos básicos: 

 

A.  La lucha contra la imposición del Modelo Neoliberal:   que comprende tanto la 

resistencia a las políticas implementadas por la burguesía como el crecimiento de 

nuestras fuerzas en las presentes condiciones de desventaja;  así mismo, la superación de 

la crisis al interior de las organizaciones sociales y la construcción de alternativas 

concretas a los problemas actuales. 

 

B.  La construcción de factores de poder desde el movimiento obrero y popular: se 

trata de construir tanto el poder, como la hegemonía popular al interior de la sociedad 

burguesa dentro del actual desarrollo de la lucha de clases.  Desde allí vamos 

concretando las aspiraciones presentes y futuras de los trabajadores y de todas las capas 

de la población que son explotadas y oprimidas. 

 

C.  El contextuar la propuesta agroalimentaria en la construcción del modelo de 

Desarrollo Democrático: Este último es la expresión revolucionaria más avanzada que 

podemos construir ahora;  su propósito central conduce a resolver los problemas 

cruciales que actualmente tiene la sociedad colombiana: la Autodeterminación, la Paz, la 

Democracia, el Desarrollo y la Integración Internacional Independiente.  Es una 

propuesta de resolución a la crisis que vive el país. 

  

 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 



 

La realidad nos demuestra que el país está formado por sectores de la economía 

nacional, por tal motivo pensamos que cada sector de la economía debe elaborar su 

propia propuesta. 

 

Tenemos que ser nosotros mismos, los integrantes de cada sector de la economía, 

quienes presentemos la salida a los problemas que estamos viviendo y no esperar 

que otro ajeno a nuestra realidad, piense por nosotros y nos elabore la propuesta.  

Ejemplo: los compañeros del sector de la salud elaborar una propuesta de salud para 

toda la población. Los compañeros educadores elaborarán su propuesta de Educación 

General. 

 

En un país como el nuestro, tradicionalmente agrícola, la importancia del problema 

agroalimentario es gigantesca. No solo por su peso económico, sino también por el 

gran alcance que tiene en la población que se relaciona directamente con esta 

actividad. De por sí, el peso económico lo hace importante, pero es aún más 

significativa la generación de graves problemas -producto de la distorsión del SNAL 

originada por el capitalismo que hace irresoluble este problema en los marcos del 

actual régimen político y en las presentes relaciones socio económicas, que impiden 

una producción adecuada y el acceso de la inmensa mayoría de la población nacional 

a una buena alimentación. 

 

Ante la naturaleza de estos problemas, existe la necesidad de levantar una propuesta 

cuyo contenido responda a las necesidades objetivas de la clase obrera y de los demás 

sectores explotados que laboran en el SNAL, y dar alternativas a la difícil situación 

por las que atraviesan los movimientos sociales.  Para nosotros, esta respuesta es el 

PAL, y como tal, tiene plena validez y justificación. 

 

 

 3.  EL PROBLEMA NACIONAL AGROALIMENTARIO: 

 UN PROBLEMA QUE TOCA A TODOS LOS COLOMBIANOS 



 

 

Para poder llevar un alimento a la mesa de un consumidor, se necesita que concurran 

un conjunto de procesos socio económicos -de producción, transformación industrial, 

comercialización y distribución, acompañados por los servicios necesarios a todos 

ellos -en la estructura productiva agroalimentaria de cada país.  Estos pasos no son 

estáticos, sino dinámicos y contradictorios: de intercambios e interacciones 

interdependientes, así como de subordinación de unos procesos a otros. 

 

Pero sobre el funcionamiento de la estructura productiva agroalimentaria inciden 

otros aspectos, como son: las políticas del Estado y el desenvolvimiento de la lucha de 

clases en el SNAL;  las políticas de las metrópolis y de las  Empresas Trasnacionales 

(ETN), así como su actitud frente al comercio internacional.  A todo el conjunto de 

factores mencionados, son a los que llamamos Sistema Nacional Agroalimentario. 

 

El carácter, el contenido y la organización del SNAL está determinado por las 

relaciones socio económicas predominantes en la sociedad.  Es decir, en  nuestro 

caso, por las leyes generales que guían al capitalismo.  El SNAL, por tanto, es un 

producto histórico, que cambia de contenido y forma de acuerdo con las 

transformaciones ocurridas en la formación económico social colombiana que le da 

origen. 

 

Cabe añadir, que en el SNAL actúan, dentro de las actuales relaciones de producción 

capitalistas, burgueses y terratenientes por un lado, y campesinos, semiproletarios, 

trabajadores y obreros, por el otro,  al igual que los consumidores.  Los segundos 

producen los bienes, mientras los primeros se los apropian. De esa manera, el 

problema agroalimentario toca a todo el mundo, a todos los colombianos, porque los 

que no están involucrados directamente en él, son consumidores, y como tal sufren, 

en mayor o menor medida, los efectos de las distorsiones que se presentan en el 

SNAL, manifiestas en una producción inadecuada de alimentos y en la imposibilidad 

de acceder, por parte de la inmensa mayoría de la población, a una buena dieta 



alimenticia. 

 

Estas distorsiones originan un problema Nacional Agroalimentario, que más abajo 

detallamos, el cual es determinado por una serie de contradicciones existentes en el 

SNAL, las cuales son: 

 

 

• Contradicción entre el proceso de acumulación capitalista de los patronos y la 

explotación de los trabajadores del SNAL.  Al centro está aquí la contradicción entre 

el capital y el trabajo que se manifiesta en la industria, la agroindustria, la industria 

agrícola, el comercio, la distribución,  la preparación y en una buena parte de los 

servicios agroalimentarios;  acompañada esta por la contradicción que existe entre 

los campesinos, que son explotados por medio de formas capitalistas - aparcería, 

colonato, etc.,  por los terratenientes. 

 

• Contradicción entre el monopolio oligárquico - imperialista sobre el SNAL y la 

inmensa mayoría de la población colombiana. Por la existencia de este monopolio, 

grandes contingentes de hombres se ven impedidos de acceder a una alimentación 

adecuada en cantidad y en calidad. 

 

• La contradicción que hay entre las ETN y los monopolios nacionales y los 

medianos y pequeños productores.  Los últimos se ven amenazados todos los días 

con ser enviados a la ruina por estos pulpos. 

 

• La contradicción que existe entre campesinos pobres y medios, los desposeídos de 

la tierra y los terratenientes  y la burguesía agraria;  poseedores de la gran 

propiedad territorial. 

• La contradicción que existe entre la producción nacional alimentaria y el dominio 

monopólico ejercido por las ETN en el Sistema Agroalimentario. 

 

 



 4.  EL CARÁCTER DEL PROBLEMA NACIONAL 

 AGROALIMENTARIO 

 

Al desmenuzar todos los elementos mencionados, encontramos una serie de 

problemas estructurales existentes, que podemos resumir así: 

 

 •  Monopolización extrema de la propiedad sobre la tierra, la producción 

agropecuaria, la transformación industrial, la comercialización nacional y la 

importación y exportación de bienes y de la distribución agroalimentaria. 

 

• Fuerte presencia de las importantes Empresas Transnacionales Agroalimentarias, 

las cuales dominan una buena parte de la agroindustria, industria agrícola, 

transformación, comercio interno y externo, distribución y preparación 

agroalimentaria de nuestro país. 

 

• Se presenta en la industria alimentaria nacional la dependencia y el atraso 

tecnológico, así como falta de competitividad, bajo grado de inversión productiva y 

crisis de acumulación, como resultado de la política que aplica la burguesía a este 

sector. 

 

• Extensión cada vez más grande de la producción y la distribución agroalimentaria de 

carácter artesanal. 

 

• Desbalance profundo entre la producción agroalimentaria tradicional -dedicada 

fundamentalmente a la producción de bienes perecederos para consumo interno-, y 

la agroindustria, orientada a la producción de materias primas industriales y a  la de 

bienes exportables. 

• Existencia de gran cantidad de recursos naturales agroalimentarios no explotados, 

como resultado de la monopolización y ejercicio de la propiedad privada sobre la 

tierra. 

 



• Irracional uso de los recursos productivos agroalimentarios y destrucción 

sistemática del medio ambiente. 

 

• Gigantesca desproporción en la explotación y uso del suelo entre la agricultura y la 

ganadería. 

 

• Explotación extrema de los trabajadores que laboran en el Sistema Nacional 

Agroalimentario y persecución permanente de sus organizaciones sociales. 

 

• Desprotección económico-social absoluta de los medianos y pequeños productores 

del Sistema Nacional Agroalimentario. 

 

• Bajísima inversión y poco fomento de la investigación, la ciencia y la tecnología 

agroalimentaria 

 

• Carencia de la infraestructura para que exista un funcionamiento adecuado de la 

producción y los servicios en el sistema Nacional Agroalimentario. 

 

• La orientación de la política macroeconómica del Estado favorece a los grandes 

exportadores y a los terratenientes y golpea a los pequeños y medianos productores 

del SNAL. 

 

• Concentración extrema del crédito agrícola en terratenientes y capitalistas agrarios. 

• Desnutrición acentuada de la inmensa mayoría de la población rural y de una buena 

parte de los habitantes de las ciudades. 

• Ausencia de una política y de planes de nutrición eficaces por parte del Estado. 

• Creciente dependencia agroalimentaria, especialmente en bienes básicos, de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

• Existencia de un injusto orden económico internacional agroalimentario, que está 

dirigido a explotar y saquear los recursos y la producción de los países dependientes. 



 

• Falta de democracia y presencia recurrente del fenómeno de la violencia, que afecta 

especialmente a los productores rurales. 

 

 

 5.  ENFOQUE 

 

¿QUE ES EL PROYECTO AGROALIMENTARIO? 

 

Es una propuesta política integral elaborada e impulsada por las organizaciones 

sociales que actúan en el SNAL, dirigida a solucionar el problema nacional 

agroalimentario y lanzada a toda la población colombiana dentro del enfoque de 

darle respuestas concretas a los problemas estructurales que afectan al país, a través 

de la materialización de proyectos alternativos que tienen como perspectiva la 

construcción del poder popular. 

 

Este esfuerzo hecho desde el movimiento popular, busca contribuir a edificar una 

nueva concepción sobre el desarrollo;  enriquecer, en nuestras condiciones concretas, 

el materialismo dialéctico como método científico;  construir hegemonía popular en la 

sociedad,  mostrar nuevas vías de hacer política con la población, en donde esta sea la 

protagonista central;  encontrar formas de construcción de la identidad nacional y de 

clase, generar procesos de construcción de la alianza obrero-campesino popular, y 

finalmente, ayudar al desarrollo de la unidad internacional de los trabajadores. 

 

¿CUAL ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL PAL? 

 

El punto de partida del PAL son los problemas concretos que padecen los sectores 

explotados del SNAL y las dificultades que sufren sus organizaciones.  Desde allí 

construimos salidas a esos problemas y dificultades dentro de una estrategia con 

propósitos bien definidos. 

 



CARÁCTER DEL PAL 

 

El PAL tiene un carácter estratégico, es decir, pretende acumular en toda una etapa de 

la lucha de clases que culmina con la materialización del modelo de desarrollo 

democrático y la solución básica del problema agroalimentario. Esto implica un 

trabajo planificado, hecho desde nuestro punto de partida y terminado con la 

realización del propósito escogido: el MDD. 

 

Para cumplir tal fin, es necesario no solo trazar un plan, sino toda una táctica que 

permita acumular fuerzas, resolver las dificultades internas que tenemos, generar 

propuestas, y en ellas, resolver los problemas mas sentidos que afectan a la población 

hoy;  diseñar formas de organización y de lucha;  construir poder popular y derrotar 

las propuestas oligárquicas. 

 

Sus objetivos son justos, ya que buscan no solo solucionar el problema 

agroalimentario y construir una sociedad más equitativa, sino que en este proceso 

tratan de lograr que la población mejore sus condiciones materiales y espirituales de 

existencia. 

 

¿PARA QUE HA SERVIDO EL PAL? 

 

Nos ha servido, en primer lugar, para ordenar conocimientos, ideas y prácticas, nos 

ha dado, en segundo lugar, un derrotero de largo plazo, ayudando con ello a clarificar 

el horizonte, el accionar y la metodología que debemos seguir para diseñar y avanzar 

en la construcción de propuestas políticas para toda la población;  en tercer lugar, le 

ha dado proyección a las organizaciones sociales que actúan en el SNAL, eficacia en su 

trabajo, ha posibilitado trazar políticas concretas para emprender la superación de la 

crisis interna a impedir el aislamiento. En cuarto lugar, nos ha dotado de 

herramientas para resistir y vencer a las políticas neoliberales,  y en quinto lugar, nos 

ha permitido elaborar alternativas distintas para resolver el problema 

agroalimentario. 



 

 

¿CUAL ES EL PROPÓSITO CENTRAL DE PAL? 

 

El propósito central de PAL es el de contribuir a la construcción de un modelo de 

desarrollo Democrático (MDD) para la sociedad colombiana, y dentro de esta tarea 

general, trabajar específicamente por construir el modelo de desarrollo alternativo 

para el SNAL: 

 

En la medida en que hemos logrado racionalizar estos nuevos caminos de hacer 

política y hemos demostrado una capacidad básica, como conjunto, para materializar 

el plan de trabajo, que ha sido el camino mas certero encontrado hasta ahora para 

concretar nuestros esfuerzos, vamos viendo como las organizaciones sociales juegan 

un papel crucial dentro del movimiento social en la construcción de poder  popular, 

en la elaboración de propuestas políticas y en el desarrollo de sus formas 

organizativas. De igual manera, confirmamos que la senda por la que transitamos es 

la respuesta que necesitamos, como movimiento, para hacer frente a la estrategia y 

táctica oligárquica. 

 

  

 

  

 

 

6.   UNA PROPUESTA DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 

 PARA COLOMBIA 

 

 

Para nosotros, el tipo de desarrollo posible hoy en Colombia es el Desarrollo 

Democrático, cuyo centro fundamental está dirigido a garantizar la edificación, en la 

presente época histórica, de los intereses básicos del proletariado y del pueblo 



colombiano. Ello conduce a la realización integral de las aspiraciones ideológicas, 

socio-económicas, políticas y culturales, de todos los explotados y oprimidos.  En 

términos generales, el contenido del Desarrollo Democrático es el siguiente: 

 

• Es integral: Pues está orientado a resolver los problemas fundamentales de la 

sociedad y de los hombres, lo cual posibilita que los individuos potencien todas sus 

capacidades en las distintas esferas de la actividad humana y armonicen su desarrollo 

individual con el social y el de la sociedad con la naturaleza.  Así mismo, permite 

articular el desarrollo nacional con el regional y el del país con el del mundo. 

 

•  Es democrático:  O sea, dirigido a garantizarle a las mayorías su autonomía, lo cual 

les permite definir a conciencia el tipo de sociedad que quieren;  a facilitarle el acceso 

a la distribución de la riqueza material y espiritual creada por el desarrollo humano;  

a posibilitar la más amplia democracia política;  a edificar un Estado al servicio del 

pueblo y dirigido por él;  a construir la identidad cultural nacional, de clases y de 

región y a fortalecer el poder de las clases y sectores populares. 

 

• Es sostenido: Es decir, un desarrollo económico de larga duración, que excluye los 

grandes ciclos de miseria y prosperidad propios del capitalismo.  Ello presupone la 

construcción de un sistema económico nacional completo, autónomo e independiente, 

la supremacía a su interior del trabajo sobre el capital, la organización racional y 

eficiente de las fuerzas productivas, la implementación de la propiedad social sobre 

los medios de producción que tienen carácter estratégico, el colocar el trabajo 

asociado como base de la organización de la producción y de la economía nacional y 

el impulso a la autogestión como forma de participación y ejercicio de poder por 

parte de los trabajadores en la administración de la economía, en la conducción de la 

sociedad y del Estado. 

 

• Es proporcional: La proporcionalidad quiere decir mantener el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el bienestar humano y el desarrollo social e individual.  

Igualmente, armonizar el crecimiento económico, el ejercicio de la democracia y el 



ejercicio del poder por parte del pueblo y lograr un incremento relativamente 

uniforme entre las diferentes ramas y sectores de la economía y al interior de ellas y 

unas relaciones armónicas entre las diferentes clases y capas de la sociedad 

 

SINALTRAINAL - CELES 

 


