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?Uno de los aspectos más novedosos [1] de los acuerdos publicados sobre lo negociado hasta ahora con las Farc es la creación de un Fondo
de Tierras, que busca asegurar que los campesinos en las zonas más pobres del país tengan tierra para trabajar [1] si se firma un Acuerdo
de Paz. Sin embargo, aunque ya existen en la práctica los cuatro tipos de tierras que lo nutrirán, casi todos esos procesos están en este
momento frenados o paralizados del todo, en algunos casos por falta de empuje y en otros de plata.
Eso quiere decir que, a pesar de que ya existen las herramientas legales para poner en marcha los procesos que le devolverán al Estado
unas tres millones de hectáreas, el gobierno Santos II tendrá que meterles el acelerador. Si no, se quedará sin qué entregarle a los
campesinos que busca priorizar [2] el proceso de paz, que incluyen a los desplazados, a las mujeres cabeza de hogar y a los que
renuncien voluntariamente a cultivar coca.
“Más que nuevas normas, se requiere aplicar las que ya existen desde hace cuarenta o cincuenta años. Y hacerlo será una decisión política
que pisará callos”, le dijo a La Silla el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo [3], bajo cuyo ala el gobierno Santos I impulsó
muchos de los procesos que hoy están frenados.
Estos son los cuatro tipos de tierras que -según los acuerdos publicados [2]- integrarían el Fondo de Tierras y los problemas que por ahora
tienen.

Instrucciones: haga clic en cada pala para ver cómo va cada tipo de tierra.
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