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INTRODUCCIÓN
Existen incertidumbres sobre la expansión de los cultivos necesarios para la
producción de biocombustibles, así como de los posibles efectos que tal expansión tiene
sobre la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos. Esto, entendiendo que para el
establecimiento de plantaciones agroindustriales puede ocurrir lo que se denomina proceso
de destrucción creativa1, en el que la nueva apuesta agraria suprime otros modelos de
producción previamente establecidos en los territorios2.
En Colombia, las preocupaciones sobre las trayectorias de los procesos de destrucción
creativa relacionadas con los biocombustibles se agravan con numerosas denuncias por
parte de medios de comunicación, academia e instituciones nacionales e internacionales que
insinúan, y en algunos casos afirman, la existencia de vínculos entre fenómenos como el
desplazamiento forzado de la población rural, despojo, abandono y concentración de la
tierra con la expansión de la agroindustria de la palma de aceite; una de las principales
fuentes de insumos para la producción de biocombustibles en el país3.
En el sur del departamento de Bolívar se ubica uno de los casos más polémicos sobre la
problemática planteada (Mapa 1). La Asociación de Campesinos del Corregimiento de
Buenos Aires (ASOCAB) asegura haber sido despojada violentamente del territorio en el
que sembraba cultivos de alimentos y tenían ganado para su sustento y el abastecimiento de
centros poblados cercanos. Por tal razón, los campesinos afirman que en este momento se
encuentran en una situación de emergencia alimentaria. Sin embargo, los miembros de
ASOCAB también han sido señalados como un grupo de falsas víctimas que se habrían

1

El concepto “destrucción creativa” en términos generales hace referencia a las trayectorias relacionadas con
procesos de innovación o reproducción económica en un sistema capitalista desarrollados en un espacio
previamente embebido con otras formas de negocio, ocupación o imaginarios futuros que necesariamente se
desplazan, transforman o destruyen para dar paso las nuevas empresas o formas de acumulación. Ver:
SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo y democracia. Tomo I. Orbis. Barcelona, 1983.
2
Ver: PAASI, Anssi. “Territory”. En: AGNEW, John. MITCHELL, Katharyne. TOAL, Gerard. (eds). A
companion to political Geography. Blackwell Publishers. Malden, 2003.
3
Ver: COTULA, Lorenzo. DYER, Nat. VERMEULEN, Sonja. Fuelling exclusión? The biofuels boom and
poor peoples´s acces to land. International Institute for Envionment and Development (iied) y Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). London, 2008.
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hecho pasar por desplazados por la violencia con el propósito de acaparar y apropiarse de
tierras con dueño4.
Mapa 1- MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

En todo caso, Las Pavas ilustra la compleja y preocupante realidad de un lugar en Colombia
donde la expansión agroindustrial de la palma de aceite, impulsada por intereses de
empresarios que le apuestan a los biocombustibles y a la exportación de aceite vegetal se
enfrenta con un grupo de campesinos que argumentan haber sido desplazados por la
violencia y tener derecho sobre el territorio que fue ocupado por la agroindustria.
Esto quiere decir que posiblemente este caso responde a un proceso de destrucción creativa
que incidiría en la seguridad y soberanía alimentaria de un grupo de campesinos y que
4

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de las diligencias. Código FGN-50000-6. Versión 1.
Bolívar, Cartagena.
11 de Noviembre de 2011. Fiscal Myriam Martínez Palomino. En:
http://retornoalaspavas.files.wordpress.com/2011/12/providencia.pdf Consultado el septiembre de 2013.
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respondería a lógicas implícitas en conceptos teóricos como acumulación por desposesión5
y acaparamiento de tierras6. Por lo tanto, teniendo efectos en productores y trabajadores de
entornos rurales, el mercado nacional de alimentos y consumidores urbanos.
Sin embargo, pese a que la realidad de millones de desplazados7 y hectáreas de territorios
afectados por la violencia en Colombia8 – que en su mayoría se dedicaban a la producción
de alimentos9 – también podría responder a relaciones similares; argumento que los
conflictos sociales y territoriales no se deben reducir a una relación nomotética o invariable,
afirmando que la totalidad de la expansión agroindustrial de la palma de aceite en
Colombia, o la especie misma, es la causante de los recientes flagelos de desplazamiento
forzado de la población campesina, abandono y despojo ilegal de tierras.
Es necesario reconocer que el proceso de expansión de la palma de aceite inició antes que
se aprobaran las medidas y leyes que apoyan el mercado de los biocombustibles en
Colombia, y también, que la expansión agroindustrial está restringida por factores
agroclimáticos, por lo que la palma de aceite no puede y no se ha extendido en la totalidad
del territorio nacional, mientras que el fenómeno del desplazamiento forzado prácticamente
lo logra en el periodo 1997–201010. Por lo tanto, considero que la expansión agroindustrial

5

La acumulación por desposesión es un término acuñado por David Harvey que hace referencia a los mismos
mecanismos de la acumulación primitiva de Marx (que se describirán más adelante en el texto), puestos en
marcha para mantener el sistema capitalista en el marco de la globalización, la mercantilización de la
naturaleza, la reproducción geográfica de las contradicciones del sistema capitalista y la sobre acumulación de
capital. Ver: HARVEY, David. The new imperialism. Oxford University Press Inc. New York, 2003.
6
“Landgrabs” o acaparamiento de tierras es un concepto que en términos generales hace referencia al
fenómeno de transferencia de la propiedad de la tierra en el Sur Global, cuando ésta termina en manos de
grandes inversionistas que por diferentes tipos de trayectorias, ponen en situación de vulnerabilidad
alimentaria a las poblaciones locales. En el caso de Colombia se asocia a intereses y acciones de
narcotraficantes y actores armados ilegales. Ver: BORRAS, Saturnino. FRANCO, Jennifer. “Global Land
Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis”. Journal of Agrarian Change.
Volumen 12. Edición 1. 2012. Pág. 34–59
7
Ver: IBÁÑEZ, Ana M. El Desplazamiento Forzoso en Colombia: Un Camino sin retorno hacia la pobreza.
Centro de estudios sobre desarrollo económico CEDE. Universidad de los Andes. Ediciones UniAndes.
Bogotá, 2009.
8
Ver: PROYECTO PROTECCIÓN DE TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA.
Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Agencia Presidencial
para la Acción Social y Cooperación Internacional. Colombia, 2010.
9
Ver: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO
FORZADO. Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población
desplazada en Colombia. Proceso Nacional de Verificación. Colombia, 2011.
10
Para el periodo 1997-2010 el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) habría registrado
3.4651.223 personas expulsadas en 1117 municipios del país. Ver: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA
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relacionada con los biocombustibles –como en el caso de la palma de aceite– no
necesariamente tiene vínculos con fenómenos como el desplazamiento forzado de
poblaciones rurales, abandono, despojo, apropiación y concentración de tierras en
Colombia, sino que es posible que el desarrollo de tales proyectos se de en armonía, tanto
con el territorio como con las poblaciones que los ocupan.
Existen importantes estudios y publicaciones que abordan las temáticas de biocombustibles,
desplazamiento forzado, y seguridad alimentaria en territorios de Colombia (COMISIÓN
INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, 2005, 2007a Y 2007b; MIGNORANCE, 2006;
GOEBERTUS, 2008; SEGURA, 2008; OCAMPO, 2009; RANGEL, 2009; FAJARDO,
2011; CEPAL, 2011ª y 20011b; PNUD, 2011; LEMAITRE, 2011; BALVE, 2012;
INDEPAZ 2013; entre otros).

Sin embargo, tales estudios no enfocan o no atienden

adecuadamente la dimensión de las variaciones espaciales, las cuales argumento son de
suma importancia para entender que el vínculo que existe entre los biocombustibles, la
seguridad alimentaria y el desplazamiento forzado en Colombia es un fenómeno contextual
y sensible a las dinámicas espaciales.
El análisis presentado en esta tesis de maestría en geografía se desarrolla desde el estudio
de caso de la localidad de Las Pavas, y tiene como objetivo principal contribuir al
conocimiento que desde las dinámicas espaciales existe sobre la relación biocombustibles,
desplazamiento forzado y seguridad alimentaria en Colombia.
No obstante, antes de hacer el análisis de este o cualquier caso en particular, es necesario
entender cuándo, dónde y cómo se ha dado la expansión agroindustrial de la palma de
aceite en Colombia, y cuál es su relación con los biocombustibles. Esto para entender si
existen o no patrones geográficos que puedan relacionar esa expansión agroindustrial con
fenómenos como el desplazamiento forzado, despojo, abandono y concentración de tierras
y qué posibles efectos podría tener esta relación sobre la seguridad y soberanía alimentaria.
O por otra parte, si el proceso de destrucción creativa de los biocombustibles está
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Dinámica del
desplazamiento forzado (Junio 2010). En:
http://www.dps.gov.co/documentos/Retornos/Informe%20Desplazamiento%20Forzado%20a%20Junio%2020
10.pdf Consultado en septiembre de 2013.
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influenciado por el contexto espacial del lugar en donde tienen efecto sus mecanismos o
trayectorias.
Las preguntas centrales que busco responder son: 1) ¿Existen patrones geográficos que
puedan relacionar el proceso de expansión agroindustrial de la palma de aceite en el marco
de los biocombustibles con el fenómeno de desplazamiento forzado, despojo, abandono y
concentración de tierras en Colombia? 2) ¿Cuáles son las relaciones entre poblaciones de
campesinos y la expansión agroindustrial de la palma de aceite, observadas en el caso de
Las Pavas? 3) ¿Se pueden constatar las versiones de los actores involucrados en el caso de
Las Pavas sobre la ocupación y abandono territorial? 4) ¿La agroindustria de la palma se ha
establecido en territorios que tradicionalmente se han usado para la producción de
alimentos por poblaciones campesinas desplazadas por la violencia?
Esta investigación aborda estas temáticas desde la geografía, disciplina que permite hacer
un análisis integral y multiescalar de los procesos de destrucción creativa, acumulación por
desposesión, apropiación de tierras, sus efectos en términos de seguridad y soberanía
alimentaria y sus interrelaciones. Consecuentemente, desde el punto de vista metodológico,
este trabajo se sostiene en tres pilares principales: 1) Trabajo de campo, 2) Entrevistas, y 3)
Análisis de documentos – incluyendo mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales–.
Estas actividades se complementan entre si y permitieron cumplir el objetivo principal y
responder a las preguntas de investigación11.
Trabajo de Campo: Para el caso específico de Las Pavas, las actividades consistieron de
Observación Participante12 y Talleres de Cartografía Participativa13.
Por un lado, por medio de la observación participante pude observar y explorar las
actividades cotidianas de los campesinos, así como el papel que ha representado la
expansión de la palma en su diario vivir, sobre todo en lo que respecta a sus actividades de

11

Los aspectos metodológicos se presentan de manera ampliada en el Anexo 2.
Ver: CLIFFORD, Nicholas. FRENCH, Shaun. VALENTINE, Gill. Key Methods in Geography. Generating
and Working with data in Human Geography. Participant Observation. LAURIER, Eric. PP 116 -130.
SAGE, Second Edition. London, 2010.
13
Ver: SLETTO, Bjørn. Cartografía Participativa y derechos al territorio y los recursos: memorias del foro
internacional. Instituto de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Texas en Austin. Texas, 2011.
12

8

producción agropecuaria. Esta actividad también me permitió georeferenciar límites y
puntos de referencia importantes para la comunidad, los cuales ayudaron a darle más
precisión a las aproximaciones cartográficas.
Por otro lado,

se realizaron talleres de cartografía participativa con campesinos del

corregimiento de Buenos Aires que aseguran tener derechos sobre el territorio en disputa.
Esto contando con una cartografía base que contenía exclusivamente los límites de los
predios involucrados en la disputa territorial y la ubicación de los principales ríos y puntos
de referencia – como carreteras y límites municipales– . El fin de tal actividad fue
identificar las dinámicas geo–históricas relacionadas con cada uno de los predios, los
momentos de ocupación y abandono, las personas involucradas, las características de la
producción y ocupación y los eventos que habrían obligado a la población a abandonar sus
actividades en esos lugares de manera parcial o definitiva. Tal ejercicio fue esencial para
hacer un análisis espacial que pudiera evidenciar cambios y variaciones en el territorio que
se pudieran corroborar desde la interpretación de fotografías aéreas y el procesamiento de
imágenes satelitales. Para esto, se emplearon técnicas de teledetección en una colección
multitemporal de más de 250 fotografías aéreas donadas por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi a la Universidad de los Andes – años 1952, 1964, 1974, 1981, 1984, 1993 y 1995–
. Así mismo, se interpretaron decenas de Imágenes Satelitales Landsat “4, 5 y 7” – 1986–
2010 – provistas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y Rapid Eye –
2013–14. Estos procedimientos fueron esenciales para entender con claridad y corroborar la
versión campesina acerca de la ocupación e intervención en los predios involucrados en el
caso y también para dimensionar la magnitud de las medidas de intervención agroindustrial.
Aunque la mayoría de las actividades de campo se llevaron a cabo en los municipios de
Regidor, San Martín de Loba y El Peñón, principalmente en el corregimiento de Buenos
Aires y los predios relacionados con el caso de Las Pavas, otras experiencias en diferentes
localidades también enriquecieron el proceso. La primera, en una plantación agroindustrial
y una planta de procesamiento de palma de aceite en los llanos orientales en la que pude
conocer en que consiste el proceso producción agroindustrial del aceite de palma y el
14

Estas últimas imágenes satelitales - Rapid Eye- fueron adquiridas gracias a la financiación de la
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes.
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biodiesel15. La segunda, en el territorio de la comunidad afrocolombiana de San Cristóbal,
un lugar donde también se está dando un proceso de expansión agroindustrial de palma de
aceite ubicado en la región de Montes de María en la jurisdicción de los Municipios de San
Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y María La Baja en donde tuve la
fortuna de participar en un ejercicio de reconstrucción cartografía y observación
participante que se adelanta por un equipo de investigación interdisciplinario desde la
Maestría en Geografía de la Universidad de los Andes. Finalmente, de recorridos hechos
por carretera en los departamentos de Santander, Cesar y Bolívar, en los que pude constatar
la magnitud de la expansión agroindustrial de la palma y realicé entrevistas a habitantes
locales sobre su percepción acerca del significado de la expansión agroindustrial y acerca
de la seguridad y soberanía alimentaria.
El análisis integral de esas experiencias fue fundamental para explorar las variaciones
implícitas en los municipios relacionados con la expansión agroindustrial de la palma de
aceite, en términos de los fenómenos de desplazamiento forzado, abandono, despojo y
concentración de la tierra en Colombia.
Entrevistas: Se realizaron entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas incluyeron a líderes
comunitarios, comerciantes, representantes legales y habitantes en general. Con estas
entrevistas buscaba entender el imaginario territorial de los campesinos en relación a la
presencia y expansión de la palma, confrontar supuestos de interpretación cronológicos
basados en las revisiones de mapas, material audiovisual y documentos acerca de los
procesos de ocupación territorial y presencia de actores armados, así como como en lo
referente a la temática de seguridad y soberanía alimentaria.
Análisis de Documentos: Esta técnica consistió en una revisión de fuentes documentales,
bases de datos y mapas. Concretamente, la revisión se nutrió de material de archivo de la
Fiscalía General de la Nación, Acción Social, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Procuraduría General de
la Nación, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada
por la Violencia, la Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto Geográfico Agustín
15

Los propietarios de esta empresa prefieren guardar su nombre y ubicación en reserva.
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Codazzi (IGAC), la Corte Constitucional, el Archivo Legislativo del Congreso,
Vicepresidencia

de

la

República,

alcaldías

municipales,

organizaciones

no

gubernamentales, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia
Universidad Javeriana, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
(FEDEPALMA), las oficinas de planeación de cada departamento, los ministerios de
Agricultura, Ambiente, Minas y Energía, la Federación Nacional de Biocombustibles de
Colombia (Fedebiocombustibles), la entidad oficial encargada de la promoción comercial
de las exportaciones (Proexport Colombia), publicaciones académicas y de prensa
nacionales e internacionales, y declaraciones oficiales de las empresas involucradas con en
caso de Las Pavas.
Así mismo, de este análisis de documentos se pudo trazar un análisis comparativo de
algunas localizaciones sobre las que existen disputas territoriales relacionadas con la
expansión de la agroindustria de la palma de aceite. Estos casos son: 1) Curvaradó y
Jiguamiandó (Chocó), 2) Alto Mira y Frontera (Nariño), 3) Zona Bananera (Magdalena),
4) Guapi (Cauca), 5) Sur del Cesar (principalmente San Alberto y San Martín, Cesar), 6)
Catatumbo (Tibú, Note de Santander), 7) Carimagua (Puerto Gaitán – Meta) , 8) Simití (
Magdalena Medio – Bolívar), 9) Putumayo (departamento de Putumayo) y 10) Montes de
María (Bolívar). Estas localizaciones vienen a reforzar y complementar el análisis realizado
a través de estudio de caso de esta investigación; la hacienda Las Pavas en el sur del
departamento de Bolívar.
Para abordar mis planteamientos, esta tesis está organizada en cuatro secciones adicionales
a la introducción.
La primera presenta una revisión acerca del espacio de los biocombustibles en Colombia,
así como de conceptos como seguridad y soberanía alimentaria, destrucción creativa,
acumulación por desposesión, acaparamiento de tierras y sus interrelaciones.
La segunda sección examina el contexto y desarrollo espaciotemporal de los
biocombustibles en Colombia y la expansión agroindustrial de la palma de aceite. En esta
parte exploro y analizo las distribuciones y variaciones espaciales relacionadas con el
fenómeno del desplazamiento forzado, despojo, abandono y concentración de la tierra en
11

municipios donde se observa una expansión agroindustrial de la palma de aceite. Esta
discusión se complementa con un análisis comparativo de diez casos sobre conflictos por el
territorio relacionados con la expansión agroindustrial de la palma de aceite en Colombia.
La tercera sección presenta la complejidad del caso de Las Pavas en el sur del departamento
de Bolívar. Un lugar en donde la expansión agroindustrial de la palma de aceite se enfrenta
con un grupo de campesinos que argumentan haber sido desplazados, tener derechos sobre
el territorio y encontrarse en una emergencia alimentaria causada por la producción de
biocombustibles.
La sección final ofrece una síntesis y algunas consideraciones finales basadas en los
hallazgos de mi análisis.
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CAPÍTULO 1: EL ESPACIO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

El espacio de los biocombustibles en Colombia se caracteriza por complejas
relaciones de poder adscritas a imaginarios futuros divergentes acerca de espacios
socialmente construidos o territorios. En éstos, intereses de múltiples actores que se
expresan en diferentes escalas – global, nacional, regional y local – y dimensiones –
políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales – tienen como consecuencia
procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización de comunidades16,
dando paso a la resignificación del espacio17.
Lo anterior además de una cantidad de interacciones biofísicas, también con consecuencias
sociales, producto de la incursión de alteraciones agroindustriales en los territorios y
recursos cuyo uso previo, en el mejor de los casos, permitía la satisfacción de las
necesidades básicas de las poblaciones locales, necesidades que también son socialmente
construidas e íntimamente intrincadas a prácticas, valores culturales y proyectos de vida.
En este contexto, este capítulo explora algunos conceptos básicos y relaciones que desde mi
punto de vista caracterizan el espacio de los biocombustibles y su relación con el
desplazamiento forzado, seguridad y soberanía alimentaria en Colombia.
Los biocombustibles se obtienen de manera renovable18, a partir de procesos de
transformación químico-industriales de materia orgánica que en su mayoría es obtenida de
actividades agrarias o de reciclaje. La materia orgánica puede ser tratada y convertida en
biocombustibles de tipo sólido como el carbón vegetal, gaseoso como el biogás y líquido
como el bioetanol y biodiesel.
Esta investigación se centra en biocombustibles líquidos de primera generación que
actualmente se producen y comercializan en el mundo, presuntamente para reemplazar de
16

Ver: DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Felix. Capitalism and Schizophrenia. Anti-edipus. University of
Minesota Press. Minneapolis, 1983.
17
Ver: DELANY, David. Territory. A short introduction. Blackwell publishing. UK, 2005.
18
Su carácter renovable les diferencia de combustibles fósiles como el carbón mineral o derivados del
petróleo.
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manera gradual derivados del petróleo como la gasolina y el diésel19. Estos
biocombustibles, además, se han presentado como posibles soluciones ambientalmente
amigables para eventuales crisis económicas y energéticas.
Los biocombustibles líquidos aprovechan la capacidad de la vegetación para convertir,
mediante proceso fotosintético, la energía solar y transformarla en energía química
necesaria para su funcionamiento vital. Esto se hace extrayendo de las plantas – o frutos –
azucares y/o aceites mediante una serie de procesos químico–industriales que los convierte
en biodiesel o bioetanol (ver Anexo 1).
Sin embargo, las bondades que se enuncian sobre los biocombustibles se problematizan
debido a que la producción de sus principales insumos, que en el caso de Colombia son
azúcar y aceite, requieren que se dé un proceso que implica la transformación de grandes
extensiones de entornos rurales20.
Estos procesos se relacionan con el concepto destrucción creativa ya que reviven
incertidumbres sobre efectos escalares relacionados con apuestas agroindustriales en el
sistema acoplado humano–ambiental. En su mayoría, incertidumbres que están relacionadas
con temas como degradación ambiental, procesos de acumulación por desposesión,
apropiación de tierras, seguridad y soberanía alimentaria y exclusión sistemática política e
institucional hacia modos de producción relacionados con la economía campesina.
Para ser claro, esta investigación entiende el concepto de destrucción creativa, desde la
descripción acuñada por Joseph Schumpeter en 1942 en su libro “Capitalismo, Socialismo
y Democracia”21. En este, el autor propone la destrucción creativa como principio esencial
del capitalismo. Schumpeter deduce que las iniciativas de nuevas mercantilizaciones o la
apertura de nuevos mercados, extranjeros o nacionales y el desarrollo de la organización de
la producción, involucran un proceso de mutación industrial que revoluciona
incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo
19

En adelante se enunciaran los biocombustibles líquidos como biocombustibles.
Esto con excepción de otras alternativas aun experimentales como los biocombustibles denominados como
de segunda, tercera y en algunos casos de cuarta generación sobre los cuales existen otros debates
relacionados con los recursos necesarios para su producción.
21
Ver: SCHUMPETER. Op, Cit.
20

14

antiguo y creando continuamente nuevos elementos. En esta constante destrucción y
creación, desde un punto de vista espacial, es donde ocurren los procesos de
desterritorialización y reterritorialización, los cuales a su vez tienen importantes efectos en
los individuos y grupos que habitan y/o se relacionan con tales espacios.
Aunque los cambios de una estructura agraria al sistema agroindustrial pueden darse por
múltiples trayectorias que se consideran legales22, es necesario reconocer que este proceso
puede darse en ocasiones en periodos cortos como producto de guerras, revoluciones y
procesos muy lejanos a lo que se podría considerar un proceso de competencia perfecta
dentro del sistema capitalista23. Esto puede afectar o literalmente destruir modos de vida
asociados a las actividades productivas que preceden a los nuevos mercados y modelos de
negocio24. En el caso de las plantaciones agroindustriales promovidas en el marco de los
biocombustibles, lo que se destruiría de manera directa o indirecta serían modos de
producción que hacen uso de tierras fértiles a moderadamente fértiles en territorios
principalmente dedicados a la agricultura, la ganadería, parques o reservas ambientales.
Sobre esta situación, se debe resaltar que existe la posibilidad, como lo expresa el geógrafo
David Harvey, de que el proceso de destrucción creativa se dé como respuesta al capital en
su proceso de expansión geográfica y de desplazamiento temporal. Un proceso que resuelve
transitoriamente la crisis de sobre acumulación a la que es proclive, creando un paisaje
físico a su misma imagen y semejanza en un momento, para destruirlo luego con
consecuencias sociales y ambientales negativas e inscritas en la “evolución” del paisaje
físico y social del sistema capitalista25.

22

Ver: MACHADO, Absalón. De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Colección Sede.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2002.
23
De acuerdo con Harvey, la teoría de la acumulación del capital de Marx describe este tipo de competencia
como “Mercados competitivos que funcionan libremente con acuerdos institucionales que garantizan la
propiedad privada, el individualismo jurídico, la libertad de contratar, y estructuras legales y gubernamentales
apropiadas garantizadas por un estado “facilitador”, el cual también asegura la integridad del dinero como
reserva de valor y como medio de circulación” que excluyen procesos de acumulación primitiva. Ver:
HARVEY, David. El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Traducción por Ruth Felder.
2004. P.p 12. En: http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/No.22.pdf Consultado en septiembre de
2013.
24
Ver: HARVEY, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change.
Blackwell. Uk, 1990.
25
Ver: HARVEY, David. The new imperialism. Oxford University Press. New York, 2003.
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Por lo tanto, uno de los dilemas principales relacionados con el proceso de destrucción
creativa surge cuando este responde a la expansión y reproducción de las contradicciones
del capitalismo, que usualmente se respaldan con discursos globales, neoliberales26 y
mercados de especulación que no brindan mayores garantías de estabilidad para
poblaciones locales.
Los espacios se convierten en esos casos en territorios en disputa y, en ocasiones, cuna de
movimientos sociales que protagonizan luchas de clase relacionadas con el mismo
significado del espacio y del tiempo. Las iniciativas de destrucción creativa y la necesidad
capitalista de aumentar la velocidad de circulación de capital y acelerar su rotación, siempre
apuntan hacia la reducción de las barreras espaciales – geográficas – o la aniquilación del
espacio mediante el tiempo. Esto significa la restructuración espacial mediante la
producción y reproducción de configuraciones espaciales, fijas e inmóviles, en un proceso
al que se le denomina de “compresión espacio temporal”. Ciertamente, estos procesos son
de naturaleza fragmentaria frente a las distintas localizaciones, comunidades y actividades
relacionadas con los modos de producción, es decir, que implica la destrucción de ciertos
tipos de vida previamente establecidos en los territorios que están vinculados a otros ritmos
espacio temporales, con el fin de crear otros enteramente nuevos. Unos en los que las
nuevas nociones de espacio temporalidad están compenetradas con los nuevos ritmos del
sistema capitalista.
Una de las principales incertidumbres relacionadas con las mencionadas transformaciones
en el marco de los biocombustibles surge cuando las poblaciones antes de la incursión de la
nueva idea de negocio gozaban de cierta seguridad en su sustento y satisfacción de
necesidades básicas como el derecho a la alimentación. Por tal razón, también existe la
incertidumbre de que se puedan poner en estado de vulnerabilidad redes regionales,
nacionales e internacionales de alimentos.
Sin embargo, este dilema se agrava si las trayectorias para permitir la expansión del
negocio están relacionadas con mecanismos de acumulación por desposesión. Estos, según

26

Ver: HARVEY, David. A brief history of neoliberalism. Oxford University Press. New York, 2005.
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David Harvey27, funcionan para mantener al sistema actual, mercantilizando ámbitos hasta
entonces cerrados al mercado y repercutiendo en los sectores empobrecidos por la crisis de
sobreacumulación de capital, con los mismos métodos planteados en la acumulación
originaria o primitiva de Marx, manifestándose entre otros, en la privatización de la
propiedad común.
Esto quiere decir que, para entender los mecanismos de la acumulación por desposesión, se
deben recordar los procesos de la acumulación primitiva de Marx como la mercantilización
y privatización de la tierra, la expulsión forzosa de poblaciones campesinas, la conversión
de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal – en derechos de
propiedad exclusivos, la supresión del derecho a los bienes comunes, la transformación de
la fuerza de trabajo en mercancía, y la supresión de formas alternativas de producción y
consumo. A esto se suman procesos de tipo colonial, neocolonial e imperial de apropiación
de activos incluyendo recursos naturales, la monetización de los intercambios y la
recaudación de impuestos particularmente de la tierra, el tráfico de esclavos, la usura, la
deuda pública y el sistema de crédito28.
Sin embargo, los procesos de acumulación primitiva o acumulación por desposesión
significan algo más en términos espaciales que las dinámicas del capital y del despojo. Se
trata de relaciones de poder que implican disputas territoriales que significan procesos de
territorialización, desterritorialización, reterritorialización de comunidades, es decir,
procesos que implican la resignificación del espacio y la posibilidad de desaparición o
transformación de modos de vida, tradiciones, prácticas culturales y redes alimentarias.
Dichos procesos también se resaltan desde la literatura dentro del “nuevo debate” sobre las
trayectorias de los cambios en la propiedad y uso de la tierra en “el sur global”,
denominado acaparamiento de tierras o “Landgrabs”. Este hace referencia a los cambios
liderados por iniciativas que responden a lógicas neoliberales e intereses de grandes
inversionistas como la producción de biocombustibles, en lugares antes dedicados a la
producción de alimentos, comúnmente acompañados de apoyos económicos y políticas
27

Ver: HARVEY, David. The new imperialism…
Ver: HARVEY, David. Espacios del capital hacia una geografía critica. Akal. Madrid, 2007; HARVEY,
David. The new imperialism…
28
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estatales. Transformaciones que en términos de acceso restan posibilidades a los viejos
modelos de producción y modos de vida para permanecer en el territorio29, generando
incertidumbres sobre la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos30. Dinámicas que
en países como Colombia se asocia también con el lavado de capitales provenientes del
narcotráfico y la acción de grupos paramilitares junto al desplazamiento forzado de
poblaciones rurales, abandono y despojo ilegal de tierras31.
Ahora bien, sea que el uso previo a la expansión agroindustrial tuviese que ver con la
producción de alimentos o reservas ambientales32, las preocupaciones sobre la seguridad y
soberanía alimentaria y su íntima relación con los procesos de destrucción creativa no se
limitan a coyunturas espaciales que tienen que ver con la expansión agroindustrial
relacionada con el negocio de los biocombustibles en territorios que tenían un uso previo y
que afectan a las poblaciones e intereses relacionados con esos territorios, sino que también
están íntimamente vinculados a los significados adoptados para los propios conceptos de
soberanía y seguridad alimentaria y las trayectorias por las cuales pudieran satisfacerse sus
requerimientos.
La seguridad alimentaria y nutricional se define desde los lineamientos de política en
Colombia33 respondiendo a compromisos adquiridos en cumbres internacionales sobre
alimentación (1996–2002), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos como: “la disponibilidad suficiente y
estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que

29

Ver: BORRAS, Saturnino. FRANCO, Jennifer. Op, Cit.
Ver. ROSSET, Peter.”Food Sovereignty and Alternative Paradigms to Confront Land Grabbing and the
Food and Climate Crises”. Development. 2011. Pp. 21-30.
31
BALLVÉ, Teo. Territory by Dispossession: Decentralization, Statehood, and The Narco Land-Grab in
Colombia. International Conference on Global Land Grabbing. California, 2011. En:
http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/72_Teo_Ballve.pdf consultado
en septiembre de 2011; BALLVÉ, Teo. “Everyday state formation: territory, decentralization, and the narco
Landgrab in Colombia”. Environment and Planning D: Society and Space. Volumen 30. 2012. Pp 603 – 622.
32
Sobre estas se debe considerar que prestan importantes servicios para una adecuada alimentación, como el
suministro de agua entre otros “servicios ecosistémicos”. Ver: MILLENNIUM ECOSYSTEM
ASSESSMENT. Ecosystems and human well-being. World Resources Institute. Whashington, 2005.
33
Ver: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Documento Conpes 113 del 31 de
marzo de 2007. Refrendado por el Consejo Nacional de Política Económica Social de la República de
Colombia.
30
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permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” 34.. Lo
que quiere decir, para que exista seguridad alimentaria se deben cumplir todos los
elementos que se contemplan en su definición en el punto que permitan a las personas
llevar una vida saludable.
La mencionada definición, adoptada por lo acordado en instancias internacionales, abre
grandes incertidumbres pues no especifica, entre otros, el origen de los alimentos para
garantizar la disponibilidad. Es decir, si esta responde a la producción agropecuaria
nacional y/o internacional, ¿en qué proporción lo hace?, y si dentro de ella se contempla la
existencia y el papel esencial de la economía campesina en el suministro de alimentos 35.
Tampoco aclara, si al depender de la producción internacional se puede garantizar
estabilidad y seguridad en el suministro y acceso a los alimentos. Si las actividades que
deben desempeñar las personas para tener el acceso a los alimentos son producto de un
trabajo digno y decente36. Si la calidad e inocuidad pueden convertirse en barreras de
mercado que resten posibilidades a pequeños productores, y si es posible una adecuada
utilización biológica, consumo oportuno y permanente de los alimentos cuando los cambios
voraces en la realidades económicas y de propiedad en el territorio, guiadas por mercados e
intereses de grandes inversionistas nacionales e internacionales37, destruyen modos de vida,
entornos e imaginarios futuros de poblaciones locales.
Parte de estas incertidumbres son retomadas por el concepto Soberanía Alimentaria,
propuesto por la organización internacional VÍA CAMPESINA en la Cumbre Mundial
sobre Alimentación de 199638. Ésta afirma que la soberanía alimentaria es una condición
previa a la seguridad alimentaria y se define como “el derecho de cada nación para

34

Declaración que reconoce el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.
Ver: FORERO, Jaime. Economía campesina, pobreza, tierra y desplazamiento en Colombia. Editorial
Javeriana. Bogotá, 2010.
36
Ver: CHAPARRO, Sergio. BERNAL, Carolina. Trabajo digno y decente en Colombia: Seguimiento y
control preventivo a las políticas públicas. USAID, DEJUSTICIA y Procuraduría General de la Nación.
Bogotá, 2012.
37
Por ejemplo, como puede ser en el caso de los Biocombustibles.
38
DESMARAIS, Anenette. PEASANTS SPEAK - The Vía Campesina: Consolidating an International
Peasant and Farm Movement. The Journal of paesant studies. 2010; TORREZ, Faustino. La Via Campesina:
Paesant-led agrarian reform and food sovereignty. Development. Volumen 54. 2011. P.p 49-54.
35

19

mantener y desarrollar su propia capacidad de producir los alimentos básicos respetando la
diversidad cultural y productiva”39.
Esta definición, que se fundamenta en que la alimentación de una nación, es un asunto de
seguridad nacional o soberanía, pues un país no estará seguro ni en el sentido de seguridad
nacional, ni en el sentido de seguridad alimentaria, si su población debe depender para su
próxima comida de los cambios de precios en la economía global. Es decir, de la buena
voluntad de superpotencias al no usar los alimentos como un arma o herramienta de
persuasión; o de la imprevisibilidad del alto costo de transporte de larga distancia. Por esta
razón, el concepto de soberanía alimentaria, que se fundamenta en el reconocimiento de los
derechos humanos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la alimentación, va más
allá al argumentar que existe un correlativo derecho a la tierra y a producir para los pueblos
rurales.
Se habla entonces de la disputa entre el establecimiento de un sistema global de alimentos y
el clamor de los pueblos a no ser expuestos a los riesgos e inestabilidad del mercado
mundial y a la transformación de sus territorios, prácticas culturales y modo de vida. Pese a
la apariencia técnica del concepto de seguridad alimentaria, que se diferencia de la evidente
propuesta política y territorial implícita en el concepto de soberanía, por acción u omisión
ambos conceptos responden a lógicas espaciales y políticas asociadas a relaciones de poder
y a los intereses que defienden.
Ciertamente, el concepto de seguridad alimentaria por si solo es permisivo frente al proceso
de globalización, pues no dice nada sobre el espacio o lugar de donde provienen los
alimentos, cómo estos son producidos, por quiénes y bajo qué condiciones. Omisión que
expone a los productores de países como Colombia, a la competencia de intereses con
capacidades de producción y capital desiguales que podrían llevar a los agricultores y
ganaderos locales a la desaparición, esto sin siquiera considerar la magnitud de los efectos
que podrían tener en la población el conflicto interno armado y los procesos de
acumulación primitiva.

39

Ver: DÍAS, CRISTINA. SPIAGGI, EDUARDO. Desarrollo rural, soberanía y seguridad alimentaria.
Universidad Nacional de Rosario. FODEPAL. Argentina, 2011. P.p 101.
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En consecuencia, difícilmente se podría conseguir la seguridad alimentaria de los pueblos
sino es por medio de la soberanía alimentaria. Un proceso que debe garantizar las
condiciones para que los productores rurales de alimentos puedan permanecer en sus
territorios y trabajar en la tierra, además de recibir remuneraciones por sus cosechas que en
conjunto les permitan llevar una vida digna mientras que posibilitan la alimentación segura
de su nación.
Consideraciones finales
Para resumir los argumentos expresados en este capítulo acerca del espacio de los
biocombustibles en Colombia, resaltó la importancia de entender las relaciones entre los
procesos de destrucción creativa con la producción de biocombustibles, el desplazamiento
forzado y la seguridad alimentaria desde la geografía y el análisis espacial. Esto, haciendo
énfasis en la relación de los procesos de destrucción creativa con conceptos teóricos
propuestos desde la geografía como acumulación por desposesión y las dinámicas
espaciales del capital, pues permiten visualizar expresiones de procesos que interactuaran
entre sí en diferentes escalas temporales– global, nacional, regional y local – y dimensiones
– políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales –
consecuencia

disputas

territoriales

que

implican

procesos

y que tienen como
de

territorialización,

desterritorialización y reterritorialización de comunidades, dando paso a la re–significación
del espacio y la restructuración de sistemas alimentarios.
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CAPÍTULO 2: BIOCOMBUSTIBLES, LA EXPANSIÓN AGROINDUSTRIAL DE
LA PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA Y LAS VARIACIONES ESPACIALES
DEL DESPOJO
Teniendo en cuenta los millones de desplazados40 y hectáreas de tierras que según
instituciones oficiales41 habría sido afectadas por la violencia en Colombia42, las
preocupaciones acerca de las trayectorias del proceso de destrucción creativa relacionado
con la expansión agroindustrial de la palma de aceite en el marco de los biocombustibles
aumentarían de existir patrones geográficos que puedan asociar la producción de insumos
para biocombustibles con el comportamiento del desplazamiento forzado y el despojo de
tierras. Ciertamente, de existir esos patrones podrían representar un obstáculo para que sea
posible lograr la seguridad alimentaria por medio de la soberanía alimentaria.
Sin embargo, es necesario reconocer que el proceso de expansión de la palma de aceite
inició antes que se aprobaran las medidas y leyes que apoyan el mercado de los
biocombustibles en Colombia, y también, que la expansión agroindustrial está condicionada
por factores agroclimáticos por lo que la palma de aceite no puede y no se ha extendido en
la totalidad del territorio nacional, mientras que el fenómeno del desplazamiento forzado
prácticamente lo logra en el periodo 1997–201043.
Este capítulo presenta una breve descripción del contexto de los biocombustibles en
Colombia y su relación con la agroindustria de la palma aceite. Esto, para luego mostrar
una aproximación sobre la expansión agroindustrial de la palma de aceite y sus posibles

40

El 82.9% de la población desplazada total poseía algún bien (sin tener en cuenta los muebles y enseres): el
42.1% poseía tierras, el 70,8% ganado y otros animales, el 46.9% cultivos, el 49.1% maquinaria, equipo y/o
vehículos, el 22.0% infraestructura productiva. Ver: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA
PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO. Tercer informe de verificación sobre el cumplimiento
de derechos de la población en situación de desplazamiento. Colombia, 2010.
41
IBÁÑEZ, Ana María. Op. Cit.
42
El proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada por la violencia (de Acción
Social) calculó a partir de las declaraciones juramentadas de esta población, rendidas ante ministerio público,
que cerca de 8 millones de hectáreas habrían sido afectadas. Ver: PROYECTO PROTECCIÓN DE TIERRAS
Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA. Op. Cit.
43
Para el periodo 1997-2010 el registro único de población desplazada (RUPD) habría registrado 3.4651.223
personas expulsadas en 1117 municipios del país (junio de 2010) Ver: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA
LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Dinámica…
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relaciones con fenómenos como el desplazamiento forzado de población rural, despojo,
abandono y concentración de la tierra en Colombia.
Finalmente y en ese contexto, se ilustran las continuidades y discontinuidades en diez de
los casos que por su complejidad se han convertido en ejemplos emblemáticos sobre
conflictos por el territorio relacionados con la mencionada expansión agroindustrial44.
2.1 Los biocombustibles en Colombia: ¿una nueva apuesta agraria?
La idea de usar cultivos como insumos para combustibles en Colombia tiene más de
setenta años. Tratando de imitar iniciativas similares que se habían adoptado en otros
países45 y como respuesta a la crisis causada por efectos económicos de la segunda guerra
mundial46, en octubre de 1942, el representante a la Cámara por el departamento del
Magdalena, Luis Ortíz, presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que
promovía el uso obligatorio de alcoholes provenientes del procesamiento de cultivos de
caña de azúcar, yuca y otros47 mezclados con la gasolina de uso común en una proporción
no menor del diez por ciento (10%) de alcohol y noventa (90%) de gasolina48.
Este proyecto de ley promovía acelerar el desarrollo industrial de la agricultura por medio
de esta iniciativa al contar con medidas regulatorias como: El control del Estado sobre el
mercado; fijación de precios mínimos para compra de cosechas; proveer tierras a quienes se
organizaran y quisieran producir para satisfacer la demanda - que pagarían en largos plazos
con intereses no mayores del 3% anual -; establecer a Colombia como un país exportador
de alcoholes procesados; y la promesa de que el 50% de los productos líquidos obtenidos

44

Seleccioné diez casos porque considero son suficientes para apoyar el argumento acerca de la existencia de
continuidades y discontinuidades y variaciones espaciales en las disputas territoriales relacionadas con la
expansión agroindustrial de la palma de aceite.
45
Me refiero a países como Francia (1930), Alemania (1922), Austria (1931), Hungría (1920), Letonia
(1921), Suecia (1930), Checoeslovaquia (1930), Italia (1930), Indochina (1933) y Brasil (1919).
46
En el discurso se menciona, que Colombia era tributaria de la agricultura extranjera como importadores en
igual o mayor volumen de productos de agricultura, comparados con los manufacturados y semimanufacturados de altísimo valor, mientras el pueblo colombiano permanecía sin trabajo o a medio trabajo y
su nivel de vida se desenvolvía “cada día más miserable”.
47
Se mencionan cultivos como uvas, remolacha, maíz y papa.
48
ORTIZ, LUIS. Proyecto de ley sobre empleo y uso obligatorio de los alcoholes de caña de azúcar y de
yuca mezclados como combustibles y creación de una nueva renta para los Departamentos. Archivo
legislativo del Congreso. Proyectos de ley pendientes para segundo debate, Tomo III. Bogotá, 1942.
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por el gobierno fueran destinados a la defensa e incremento de las industrias agropecuarias,
enseñanza agrícola, sanidad y fomento de desarrollo municipal.
Sin embargo, esta iniciativa fue detenida por gestión de poderosas multinacionales como la
Tropical Oil Company49, ya que éstas tendrían la obligación de comprar la producción de
alcohol e incorporarlo en los combustibles. Casi sesenta años después, fue aprobada la ley
693 de 200150 que fijó gradualmente el mismo porcentaje obligatorio de alcohol carburante
o bioetanol propuesto en 1942 y que pronto fue acompañada por la ley 939 de 2004,
promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez51. Esta última reglamentó la
mezcla del Aceite Combustible Para Motores (ACPM o Petrodiésel) con el Diesel de origen
vegetal o biodiesel. El azúcar para el bioetanol sería provisto en su mayoría por la
agroindustria de caña de azúcar, y el aceite para el biodiesel por la agroindustria de palma
de aceite, consolidadas en el país.
Es importante resaltar que las leyes actualmente aprobadas sobre biocombustibles están
lejos de ser proyectos proteccionistas. No es intención de estas leyes que el Estado cambie
la estructura agraria otorgándole tierras a quienes quieran integrarse como productores
agroindustriales o que la agroindustria de los biocombustibles sea subsidiaria del sector
agropecuario para su fortalecimiento y por lo tanto, garantía de estabilidad del país frente a
posibles crisis mundiales, como alguna vez se propuso en 1942.
Por el contario, el Estado se ha convertido en subsidiario de estas agroindustrias
otorgándoles incentivos relacionados con la producción agrícola; producción industrial;
exenciones de impuesto a la renta y sobretasas al producto final; créditos blandos; garantías
de crédito; cofinanciación de riego, drenaje y programas de investigación, no solo para
49

De acuerdo a la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles). Ver:
FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA. Mitos y realidades de los
biocombustibles en Colombia. Bogotá, 2011.
En: http://www.fedebiocombustibles.com/files/REVISTA%20MITOS%20Y%20REALIDADES(2).pdf
50
Ver un resumen de los debates sobre biocombustibles que se presentaron en el Congreso de la República de
Colombia en: LEÓN, Tomás. GALLINI, Stefania. Los biocombustibles en Colombia a debate. Memorias del foro de
biocombustibles en Colombia a debate. Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, Cámara de Representantes de la
Republica de Colombia. Bogotá, 2008.
51
De acuerdo con la periodista Lina Marcela Marín Moreno las empresas palmeras han acompañado con
fondos a este político para sus campañas presidenciales. Ver: MARÍN, Lina. “Esta es la genealogía de la
palma en el gobierno
de Álvaro Uribe”.
La Silla Vacía. Marzo, 2009. En:
http://www.lasillavacia.com/node/192?page=1
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consumo interno sino también para la exportación, lo que en términos de acceso ha restado
posibilidades y fondos a los demás agro negocios y la economía campesina, con quienes
compite por el acceso a la tierra52.
De hecho, una aproximación sobre la magnitud de los incentivos relacionados con los
biocombustibles en Colombia publicada por el investigador Salomón Kalmanovitz en el
año 201353, estima que las exenciones relacionadas con los biocombustibles54 le costaron
452.000 millones de pesos al Estado colombiano en el año 2011, mientras que los
consumidores pagan 71.000 millones más que de haber utilizado combustibles sin mezclas.
Esta situación se agrava pues los incentivos mencionados no se restringen para la
satisfacción exclusiva de la demanda interna, sino que también son subsidiarios de
producción destinada a exportaciones de aceite de palma y sus subproductos como el
biodiesel y el palmiste. Prueba de esto, reside en que según Proexport, la demanda interna
de biodiesel para el año 2009 no fue cubierta por la producción nacional, alcanzándose a
abastecer apenas el 20%55, mientras que para ese mismo año se exportaron 214 mil
toneladas de biodiesel56.
Este comportamiento también se hace visible, contemplando que Colombia es el segundo
importador de aceite de palma producido en la República de Ecuador57 mientras que las

52

María Victoria Marín ha trabajado en una caracterización detallada de los incentivos que se reciben por la
agroindustria de los Biocombustibles de Colombia, argumentando que en términos de acceso resta
posibilidades a los cultivos y empresarios que antes ocupaban esas tierras. Ver: MARÍN. Victoria. Biofuels and
Land Appropriation in Colombia: Do Biofuels National Policies Fuel Land Grabs?. Paper presented at the International
Conference on Global Land Grabbing. righton-UK, 2011.
53
Kalmanovitz, habría basado su análisis en un informe de FEDEDESARROLLO (2012) sobre actualidad
política de biocombustibles en el país. Ver: García, Helena. Calderón, Laura. Evaluación de la política de
Biocombustibles en Colombia. FEDESARROLLO. Bogotá 2012.
54
Ver KALMANOVITZ, Salomón. “Lo que nos cuestan los biocombustibles”. El Espectador. Bogotá, 3 de
marzo de 2013.
55
Ver: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. REPÜBLICA DE COLOMBIA.
Invierta
en
Colombia.
2009.
En:
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/088_Sector%20Biocombustibles.pdf
56
NEXTFUEL. Colombia biodiesel, según la Oil World las exportaciones de aceite de palma disminuirán.
Argentina, 2010. En: http://biodiesel.com.ar/2933/colombia-biodiesel-segun-la-oil-world-las-exportacionesde-aceite-de-palma-disminuiran
57
ROSERO. Juan. Caracterización del sector de la palma aceitera en Ecuador. Tesis de la Escuela Agrícola
Panamericana. Honduras, 2010.
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exportaciones del mismo insumo desde Colombia para el año 201258 superaron las 183 mil
toneladas59 cuyos principales países destino fueron Holanda, Brasil, México, República
Dominicana y Chile60 (Gráfico 1).
Gráfico 1

Gráfico generado por el autor desde la plataforma de información del gremio palmicultor (SISPA) el 19 de
Febrero de 2013.

Por lo tanto, la industria de los biocombustibles en Colombia se mantiene en una burbuja
de carácter neoliberal basada en el uso de fondos públicos, incentivos y políticas para
favorecer

la

expansión

y

comercialización

agroindustrial

biocombustibles. Procesos que se llevan a cabo en un país

relacionada

con

los

donde los modelos de

producción agroindustriales se consideran el único camino para el desarrollo económico de
las comunidades rurales y la reducción de la pobreza61. Esto, aunque la mencionada

58

Incluyendo Aceite de palma crudo, refinado y en jabón.
Esto de acuerdo al sistema de Información del gremio palmicultor (SISPA), basado en información
suministrada por la dirección de impuestos y aduanas Nacionales (DIAN) para el año 2012.
60
En conjunto suman el 84.8% del total de exportaciones de este insumo.
61
Ver las estrategias para la reducción de la pobreza que aplican como directriz para el desarrollo de todos los
municipios de Colombia en: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. Documento Conpes
Social 91. “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos del milenio – 2015”. Consejo
Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. Bogotá, 2005.
59
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alternativa no represente propiamente las necesidades de las poblaciones locales o un
camino que les asegure mejor calidad de vida62.
De hecho, los discursos fundamentales que respaldaron la nueva iniciativa de
biocombustibles en Colombia se sostienen con argumentos típicos de una realidad
globalizada y neoliberal en la que las bondades aparentes de la naturaleza justifican su
propia mercantilización, el surgimiento de nuevos negocios y procesos de destrucción
creativa, como se puede ver a continuación:


En primer lugar, se encuentra el argumento de la disminución de la dependencia de
hidrocarburos no renovables como el petróleo a causa de una reducción significativa de
las reservas mundiales. Esto aunque desde la conquista se registran existencias de
petróleo en Colombia, existencias que aún son competitivas internacionalmente y que
aumentan de manera significativa con el pasar de las exploraciones, razón por la cual,
desde inicios del siglo XX Colombia es y se ha mantenido como un país productor y
exportador de petróleo63.



En segundo lugar, se argumenta el mejoramiento de la calidad de emisiones de gases de
efecto invernadero, afirmación que aún se encuentra en debate por los ambientalistas, ya
que varios de ellos piensan que a lo largo del ciclo de vida de la producción de cultivos,
procesamiento industrial, transporte y consumo, las emisiones podrían ser mayores que
en el caso de los combustibles derivados del petróleo64.



En tercer lugar; la generación de empleo rural justamente remunerado: bajo el supuesto
que las agroindustrias proveen empleos en cantidad y calidad, aunque los efectos del
proceso de proletarización de la población rural en Colombia hayan sido evidentemente
problemáticos y asociados a abusos laborales y desaparición de líderes sindicales.65

62

Ver: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD COLOMBIA).
Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011. Bogotá, 2011
63
Ver: LARA, Juan. El petróleo en la historia económica de Colombia. Revista el pensamiento humanista.
Número 4. Bogotá, 1998.
64
Ver. LEÓN, Tomás. GALLINI, Stefania. Op. Cit. Simon Uribe en ese texto
65
OSPINA, Martha. OCHOA, Doris. La palma africana en Colombia: apuntes y memorias. Fedepalma.
Bogotá, 1998.
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Finalmente, testimonios de países vecinos como Brasil, que desde 1970 se convirtió en
el segundo productor de combustibles derivados de cultivos y el primer exportador del
mundo, por lo que se entiende que el negocio de los biocombustibles no nace en
Colombia sino que se está reproduciendo geográficamente.

Es evidente que los biocombustibles son una apuesta agraria, aunque la idea de apostar por
los biocombustibles no sea tan nueva en Colombia. Sin embargo, la apuesta actual es de
naturaleza neoliberal y está lejos de considerarse como un pilar subsidiario del sector
agropecuario en procura de garantizar estabilidad económica para las poblaciones locales y
soberanía alimentaria.
De hecho, en esta materia se han expuesto con preocupación una serie de casos desde la
academia, organizaciones internacionales y medios de comunicación en Colombia que
asocian la expansión agroindustrial de la palma aceitera, uno de los principales proveedores
de insumos para biocombustibles en Colombia, con el flagelo del desplazamiento forzado,
modelos de consolidación territorial de mafias u organizaciones paramilitares, abandono y
despojo ilegal de tierras, que incluso, según algunos fallos judiciales y declaraciones de
líderes paramilitares desmovilizados han contado con la complicidad de entidades y
representantes del Estado (Ballvé, 2012; Marín, 2011; PNUD, 2011; Fajardo, 2011;
CEPAL, 2011; Ocampo, 2009; Molano, 2009; Rangel, 2009; Segura, 2008; Goebertus,
2008; Mingorance, 2007; Gutiérrez, Sanchéz y Wills, 2006).
Por lo tanto, y sin desconocer que ciertamente la expansión de la caña de azúcar ha
generado conflictos sociales y ambientales desde la conquista, principalmente relacionados
con la explotación de la mano de obra, degradación ambiental, engaños y despojo de tierras
de las comunidades locales que llevaron a la consolidación de ingenios azucareros en la
zonas más fértiles para ese cultivo, esta investigación se centra en los procesos relacionados
con la reciente expansión agroindustrial de la palma de aceite en Colombia. Sin embargo,
antes de abordar el proceso de expansión agroindustrial de este cultivo en Colombia, es
importante hacer referencia a las características del mismo, sus requerimientos
agroclimáticos y de mercado.
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2.2 La palma de aceite
La palma africana o palma aceitera, cuyo nombre científico es Elaeis guianeensis, es una
especie originaria del Golfo de Guinea, lo que explica la segunda parte de su nombre
científico y hace parte del genero Elaeis que deriva del griego Eleia que significa oliva,
por sus frutos ricos en aceite. De la pulpa del fruto de la Elaeis guianeensis se genera el
conocido aceite de palma del que se pueden derivar subproductos como aceite de cocina,
margarinas, jabones, detergentes, cosméticos, barnices, gomas, tintas66 y biocombustibles
como el Biodiesel67; y de la almendra del fruto se produce el conocido aceite de palmiste y
tortas de palmiste –o de almendra– para alimentación animal (Ilustración 1).
Ilustración 1
La palma de aceite (Elaeis guianeensis) y su fruto

Imagen tomada de: http://mmhomeopatica.blogspot.com/2011/05/elaeis–guineensis.html
Descripción: los frutos de la Elaeis guianeensis son carnosos y provistos de una almendra de tamaño
considerable por lo que se les llama drupas y se agrupan en racimos o fruticencias. Las drupas están
cubiertas por un tejido ceroso llamado exocarpio, una pulpa denominada mesocarpo y una almendra a la
que se le denomina endocarpio.
66

Ver: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Boletín de análisis por producto.
Aceite de palma. Boletín número 2. Dirección de política sectorial – Grupo de análisis sectorial. República de
Colombia, Febrero de 2010.
67
Para producir biodiesel a partir de aceite de palma se debe utilizar: “1 tonelada de aceite de palma y 0.12
toneladas de metanol, componentes que en presencia de un catalizador y por medio de un proceso de
transesterificación producen 1.05 toneladas de biodiesel y 0.1 toneladas de glicerina”. Ver: Cortés, Raúl.
Moreno, Daniela. Poveda, Angie. Análisis del impacto de la política de biocombustibles en la producción del
aceite de palma y la estabilización del precio interno en Colombia. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá,
2012. P.p 8. En: http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/economia/edicion-5/N.5%20ART.4.pdf
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Las recomendaciones para el fomento del cultivo de esta especie aseguran que puede
producir frutos utilizados para la extracción de aceites y otros derivados desde la edad de
cuatro años después de su establecimiento y que puede durar hasta la edad de 25 años en
producción con rendimientos por hectárea más altos que cultivos oleaginosos transitorios –
anuales y semestrales– como el algodón, la soya y el ajonjolí–68. En consecuencia, no es
difícil pensar en que el aceite de palma tiene un mercado mundial (Mapa 2).
Mapa 2

Entre los requerimientos agroclimáticos para el desarrollo exitoso de plantaciones
comerciales de palma de aceite se encuentran suelos planos y bien drenados, con fertilidad

68

RANGEL, Alfredo. La palma africana: Mitos y realidades del conflicto. Fundación Seguridad y
Democracia. Bogotá, 2009.
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media a alta y textura limosa o franco–limosa; temperatura entre 24 y 28 grados Celsius69;
altitud no mayor a 500 metros sobre el nivel del mar70; precipitaciones entre 1500 a 2500
milímetros al año71 y 5 horas de sol al día72. Por lo tanto, es razonable que los cultivos de
palma de aceite con mayor producción se concentren en regiones que cumplen con la
mayoría o la totalidad de los requerimientos enunciados, ubicándose en zonas climáticas
tropicales a 16° al norte y sur del ecuador (Mapa 3).
Mapa 3

69

Ver: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Op. Cit.; Aunque de acuerdo a los
últimos estudios se puede desarrollar entre los 20 a 25 °C y 30 a 35°C con restricciones moderadas. Ver:
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de
biocombustibles en Colombia. Proyecto: "estrategias de energía sostenibles y biocombustibles para Colombia
ATN/JC-10826-CO y ATN/JF-10827-CO" Banco interamericano de desarrollo (BID) - Ministerio de Minas y
Energía. Medellín, 2012.
70
Aunque de acuerdo a los últimos estudios la altura máxima es de 1000 metros sobre el nivel del mar y en
algunas zonas de Ecuador llega a desarrollarse en alturas de hasta 1300 msnm. Ver: Ministerio de Minas y
Energía. Op. Cit.
71
Aunque de acuerdo a los últimos estudios se puede desarrollar en lugares con precipitaciones entre 500 a
1000 mm con restricciones severas; y de 1000 a 2200 mm y 3500 a 4500 mm con restricciones moderadas.
72
Boletín para el análisis por producto. Ver: Ídem.
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En cuanto a la producción mundial de aceite de palma, para 2011 según el sistema de
estadísticas mundiales de la FAO se produjeron 233.81 millones de toneladas y el 94% de
esta producción proviene de 10 países que presentan los niveles más altos de producción
en el mundo, Indonesia, Malasia, Tailandia, Nigeria, Colombia, Ghana, Ecuador, Papúa
Nueva Guinea, Guatemala y Camerún (Gráfico 2).
Gráfico 2

Gráfico elaborado por el autor a partir del sistema de información estadístico de la FAO (FAOSTAT 2011)

2.3 La palma de aceite en Colombia
El cultivo de palma de aceite en Colombia es relativamente reciente si se compara con la
caña de azúcar73. Existen registros desde 1927 de la introducción de semillas de palma de
aceite como en el caso del botánico Armando Dugand en la costa atlántica 74 (Patiño 1948),
aunque se considera a la plantación Patuca establecida en 1945 por la United Fruit

73

La introducción en Colombia de la caña de azúcar fue en épocas tempranas del siglo XVI. Ver: SÁNCHEZ,
Ricardo. Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila. Historia crítica. Número 35. Bogotá,
2008; PÉREZ, Mario. ÁLVAREZ, Paula. Deuda social y ambiental del negocio de la caña de azúcar en
Colombia: Responsabilidad social empresarial y subsidios implícitos en la industria cañera. Análisis en el
contexto del conflicto Corteros-empresarios. Semillas. SWISSAID. Sociedad sueca para la protección de la
naturaleza. Appleton foundation. Bogotá, 2009.
74
PATIÑO, Víctor. Información preliminar sobre la palma de aceite africana (Elaeis guineensis) en
Colombia. Imprenta Departamental. Cali, 1948.
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Company en Sevilla, Magdalena, como la primera plantación comercial de este cultivo en
el país.
Sin embargo, solo hasta el año 1957 el Instituto de Fomento Algodonero (IFA) optó por
promover pruebas de este cultivo para la producción de grasas de origen vegetal en
Colombia. Esta decisión fue respaldada por el experto de la FAO Maurice Ferrand, quien
en 1958, luego de conocer Patuca y otras fincas con presencia de palma, recomendó hacer
pruebas de mejoramiento genético para el establecimiento de más plantaciones comerciales
en zonas compatibles que él mismo divisó75.
Estas recomendaciones e incentivos tuvieron mayor acogida en el territorio nacional tras la
construccion y especulación ferroviaria en zonas de colonización como en el caso del
Magadalena Medio y el sur de Cesar; resonaron con fuerza luego de la debacle de otras
apuestas agrarias en ciertas regiones, como el caso del banano, el arroz, la ganaderia y el
algodon en el Valle de Zulia (Norte de Santander), la Zona Bananera (Cesar) y el Valle del
Río Cesar (Cesar); y posteriormente, se les daria continuidad por parte del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y la incursión de multinacionales como
UNILEVER con su modelo de las cooperativas de trabajo asociado en los llanos orientales,
entre otros76.
Sin embargo, según la FAO, solo a partir de la segunda mitad de la década de 1990 las
exportaciones de aceite de palma en Colombia superaron las importaciones del mismo
insumo (Gráfico 3), fenómeno que se explica desde el gremio palmicultor y de los
biocombustibles, como el resultado de la creación del Fondo de Fomento Palmero, la
reglamentación del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste y de la aprobación
de nuevas propuestas para adicionar a la gasolina y ACPM77 porcentajes obligatorios de
combustibles derivados de cultivos agrícolas –biocombustibles–, que también están
acompañados de su propia política de incentivos y exenciones tributarias78.

75

OSPINA, Martha. OCHOA, Doris. Op. Cit.
Ídem.
77
El ACPM es otro combustible derivado del petróleo, usado para motores diésel.
78
Ver leyes y decretos sobre biocombustibles relacionados con la producción de biodiesel: Documento
CONPES 3510 de 2008 del Departamento Nacional de Planeación; Leyes 1083 de 2006, 1028 (Código
76
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Gráfico 3
Importaciones y exportaciones de aceite de palma en Colombia (1961–2009)

Fuente: Gráfico generado por el autor desde la plataforma de FAOSTAT (2009).

2.3.1 ¿Cuándo, dónde y cómo se expandió la agroindustria de la palma de aceite en
Colombia?
No obstante, los incentivos que recibe la agroindustria de la palma de aceite,
existe un desconocimiento público generalizado sobre la extensión, producción y ubicación
de los lugares que ocupan las plantaciones de palma en el país. No existe información
pública acerca de la palma de aceite en Colombia más allá de aproximaciones regionales y
más recientemente municipales suministradas a los ministerios encargados de tomar las
decisiones sobre desarrollo rural y por los gremios palmeros –FEDEPALMA–.
Ciertamente, esta situación dificulta el seguimiento de las trayectorias del proceso de
destrucción creativa relacionado con la expansión de esta agroindustria ya que el registro de
las plantaciones no es obligatorio, muchas de las plantaciones están fuera de los gremios y
por lo tanto, también de las estadísticas oficiales. A este problema, es necesario sumar que

Penal), Ley 939 de 2004 del sancionadas por el Congreso de la República; Decretos 4892 de 2011 del
Ministerio de Minas y Energía, 2328 de 2008 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 3492 de 2007
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2594 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2629 de 2007 del Ministerio de Minas y Energia,4051 de 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Resoluciones 18 0645 de 2012, 18 1966 de 2011, 18 0875 de 2011, 18 0462 de 2009, 18 2439 de 2008, 18
1027 2008, 18 0603 de 2008, 18 0243 de 2008, 18 0232 de 2008, 18 0121 de 2008, 18 0106 de 2008, 182158
de 2007, 182142 de 2007, 182087 de 2007, 181660 de 2007, 181661 de 2007, 180782 de 2007, 180158 de
2007, 180212 de 2007, 181780 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía y 1289 de 2008 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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en Colombia no se realiza un censo nacional agropecuario desde el año 197079 y que no se
publican resultados de censos de plantaciones de palma de aceite desde el realizado en
1997–1998. Pese a estas dificultades, fue posible hacer una aproximación sobre los
municipios en los que existe o existió presencia de palma de aceite, diferenciados por el
primer año en que su presencia fue registrada, cuyos resultados se consolidan en la
construcción del mapa titulado “Expansión de la palma de aceite en los municipios de
Colombia 1931–2013” (Mapa 4)80.
Mapa 4

79

Se prevé por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) que en el año 2013 se realice el tercer
Censo Nacional Agropecuario, aunque las mismas declaraciones se hicieron en el año 2012.
80
Esto fue posible como resultado de una búsqueda en documentos oficiales sobre la historia de la expansión
de la agroindustria de la palma en Colombia, las estadísticas disponibles en el Sistema de Información del
Sector Palmero –SISPA-, las evaluaciones agropecuarias municipales oficiales (EVAS), los anuarios
estadísticos, documentos y comunicados de Fedepalma, ministerios e instituciones oficiales, publicaciones de
prensa y la revisión de planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial de cada municipio sobre
los que existieran algún tipo de indicios. Ver más detalles en aspectos metodológicos.
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Esta aproximación ilustra la existencia de 173 municipios sobre los que se sabe o se tienen
indicios por fuentes oficiales o medios públicos reconocidos, que existe presencia de palma
de aceite o que se estan adelantando planes para la consolidacion de esa agroindustria.
Tambien hace evidente que cerca del 60% de esos municipios habrían incursionado en la
agroindustria en el periodo 2000–2013, periodo que coincide con el impulso de la politicas
e incentivos relacionados con los biocombustibles en Colombia (Gráfico 4).
Gráfico 4

Fuente: Revisión hecha por el autor

Las estadísticas oficiales de Fedepalma, que para el año 2010 tan solo incluyen 104 de los
173 municipios relacionados en esta investigación, muestran un panorama para creer que
esta situación también se estaría presentando en términos del comportamiento del área
sembrada. Esto porque cerca de 278 mil hectáreas de las 427 mil sembradas para 2011 en
estos municipios, habrían sido establecidas a partir del año 2000. Además de estas
evidencias se debe considerar que casi la totalidad de los municipios que no están incluidos
en los 104 sobre los que se disponen estadísticas oficiales de área sembrada, se habrían
vinculado a la expansión agroindustrial entre el año 2000 y 2013 (Gráfico 5).
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Gráfico 5
Área sembrada de palma de aceite en Colombia 1965-2011
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Fuente: Revisión hecha por el autor – Cifras Min Agricultura (Fedepalma)

Empero, la expansión en hectáreas de este cultivo en Colombia no se estaría dando solo en
municipios que se vincularon en el último periodo a la expansión agroindustrial de la palma
de aceite –es decir, en el periodo 2000–2013–. Las estadísticas oficiales muestran que tan
solo el 34% del total del área sembrada corresponde a los municipios recientemente
vinculados. Esto significa que la palma también se estaría expandiendo actualmente en
municipios donde la agroindustria llevaba una trayectoria antes de la aprobación de las
recientes políticas e incentivos (Gráfico 6).
Gráfico 6

Fuente: Revisión hecha por el autor - Cifras Min Agricultura (Fedepalma)
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Pese a no contar con registros históricos de área sembrada de palma por municipio, una
aproximación a las denominadas “Zonas Productoras” del gremio palmicultor puede ayudar
a entender como ha sido la distribución y aumento del área sembrada en la geografía
nacional y sus variaciones. Pero para esto se debe aclarar que, así como gran parte de los
173 municipios palmeros no son incluidos en los registros estadísticos sobre área sembrada,
los mismos tampoco estarían relacionados con las denominadas “zonas productoras” del
gremio palmicultor. Esto quiere decir que, para el conocimiento público, estas zonas serian
otras zonas productoras y hasta “no productoras” (Mapa 5).
Mapa 5
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El comportamiento del área sembrada en las “Zonas Productoras” del gremio palmicultor es
diverso, aunque está claro que en ellas, con excepción de la zona sur–occidental, se
registran aumentos sin precedentes de área sembrada en el periodo 2000–2011. La
tendencia de la denominada zona oriental es la más acelerada, seguida por la zona norte y la
central, situación que demuestra que la expansión no se da de manera homogénea aun en
las “zonas productoras” reconocidas por el gremio palmicultor. Es decir, existen
variaciones espaciales relacionadas con el proceso de expansión agroindustrial antes y
después de la aprobación de las medidas e incentivos relacionados con los biocombustibles
(Gráfico 7).
Gráfico 7

Fuente: Revisión hecha por el autor - Cifras Min Agricultura (Fedepalma)

Las mencionadas variaciones en el comportamiento del área sembrada en las denominadas
“zonas productoras” y en las “no productoras” podrían tener que ver, por lo menos en parte,
con los requerimientos agroclimáticos de la palma de aceite y las características biofísicas
diversas en los territorios de Colombia.
Los resultados de un estudio reciente (2012) preparado para el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Ministerio de Minas y Energía hacen evidente que algunos territorios
en Colombia tienen características agroclimáticas que favorecen la expansión del cultivo,
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mientras que otros tienen serias restricciones, que para ser productivos deben ser cubiertas
con costosas obras de adecuación de terreno y programas de mejora genética.

El

mencionado estudio aporta un mapa de compatibilidad biofísica de este cultivo para
Colombia en el que incluye factores climáticos y agronómicos basados en fuentes oficiales
de información como el IGAC e IDEAM, entre otros. Este mapa, al ser superpuesto con
los municipios de las zonas productoras y las “no productoras” contempladas en esta
investigación, también resalta variaciones que podrían estar influyendo de manera diversa
en la expansión de esta agroindustria81 (Mapa 6).
Mapa 6

81

Ver: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Op. Cit.
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Frente a esto, por un lado, hablando en términos de las zonas productoras reconocidas por
Fedepalma, en primer lugar, los municipios que componen la denominada zona oriental
tienen en su jurisdicción más territorios con menos restricciones de tipo agroclimático que
las otras zonas reconocidas por el gremio, lo que podría explicar que en esta zona se haya
dado una expansión de la agroindustria aún más acelerada que en las otras. En segundo
lugar, la denominada zona norte presenta predominancia de territorios con restricciones
severas y algunos territorios con restricciones moderadas, mientras que en la zona central
son escasos los territorios aptos o con restricciones moderadas, siendo predominantes los
territorios no aptos permanentes, no aptos condicionales y los aptos con restricciones
severas. Finalmente, la denominada zona Sur–occidental tiene en su mayoría territorios
permanentemente no aptos aunque tiene más territorios aptos que la zona centro y norte
juntas (Gráfico 8).
Gráfico 8

Fuente: Revisión hecha por el autor
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Por otro lado, los municipios que componen las otras zonas productoras y “no
productoras”, que corresponden a los municipios palmeros no incluidos en las zonas
productoras del gremio palmicultor, tienen en su jurisdicción grandes extensiones de
territorios aptos y aptos con restricciones moderadas que sobrepasan los disponibles en las
demás zonas, por lo que no sería extraño que la agroindustria buscara establecerse en
dichos municipios. Ahora bien, al superponer las áreas compatibles en los municipios
palmeros con las áreas de vocación de uso según el estudio más reciente de suelos a nivel
nacional, realizado por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA) en el año 200282, se encuentran nuevos indicios de variaciones espaciales
(Mapa 7).
Mapa 7

82

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (CORPOICA).
Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. Instituto geográfico Agustín Codazzi.
Bogotá, 2002.
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Estas variaciones indican que algunos territorios dentro de las denominadas zonas
productoras reconocidas por el gremio palmicultor y las otras zonas productoras o “no
productoras” incluidas en los 173 municipios palmeros que contempla esta investigación,
ofrecerían más posibilidades para el establecimientos de ciertas actividades productivas que
otros. Esto significa que con mayor probabilidad el proceso de destrucción creativa
relacionado con los biocombustibles y la expansión agroindustrial de la palma podrían
afectar ciertos tipos de usos existentes o que deberían existir, desde el punto de vista
técnico, en esos lugares (Gráfico 9).
Gráfico 9

Fuente: Revisión hecha por el autor

Por un lado, hablando en términos de las zonas productoras reconocidas por Fedepalma, en
primer lugar, los municipios que componen la denominada zona oriental tienen en su
jurisdicción más territorios de vocación ganadera y forestal. En segundo lugar, la
denominada zona central y aún más la zona norte presentan predominancia de territorios
con vocación agrícola, seguido con áreas que deberían, según CORPOICA, ser destinadas
a la conservación y la ganadería. En tercer lugar, en la denominada zona sur–occidental la
predominancia es de zonas de vocación forestal, con territorios considerables de vocación
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agrícola y conservación. Por otro lado, los municipios que componen las otras zonas
productoras y “no productoras”, que corresponden a los municipios palmeros no incluidos
en las zonas productoras del gremio palmicultor, tendrían en su jurisdicción grandes
extensiones de vocación forestal, de conservación y en algunos escasos de vocación
agrícola.
2.4 Desplazamiento forzado, abandono despojo y concentración de la tierra
Aunque se tienen registros oficiales de desplazamiento forzado por la violencia en 1007
municipios83 del país para el periodo 1997–2010 (que en su totalidad suman más de 3,5
millones de personas), cerca de la mitad de estos casos de desplazamiento se concentran en
los 173 municipios palmeros84 (Gráfico 10).
Gráfico 10

Fuente: Revisión hecha por el autor – Cifras Acción Social (2011)

83

Según el DANE, Colombia tiene 1123 municipios (2012).
Con base en la base de datos municipal consolidada en marzo de 2010 por Acción Social a partir del
Registro Único de Población Desplazada (RUPD).
84
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Los 173 municipios palmeros fueron testigos de la expulsión del 48.3% del total de los
desplazados en Colombia para el periodo 1997–2010, mientras que los restantes 834
municipios expulsores lo habrían sido para la otra mitad de los desplazados en Colombia.
Esto quiere decir que el desplazamiento forzado ha sido más intenso en los municipios
palmeros que en los no palmeros, aunque la distribución de la población afectada no es
homogénea en las denominadas zonas productoras y sus municipios (Mapa 8).
Mapa 8
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El comportamiento predominante - aunque versátil – del fenómeno variable de
desplazamiento forzado presente en los 173 municipios con presencia de palma de aceite
también se presenta en los escasos indicios sobre abandono y despojo de tierras en
Colombia. Un estudio oficial publicado en el año 2010 sobre este fenómeno por el Proyecto
de Protección de tierras y patrimonio de la población desplazada revela que de los 150
municipios con mayores denuncias sobre abandono y despojo de tierras el 47.3% (71 de los
150) hacen parte de los municipios palmeros de Colombia85(Mapa 9).
Mapa 9

85

Ver: PROYECTO PROTECCIÓN DE TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA. Op. Cit.
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Además, los mencionados municipios palmeros comprenden casi el 70% de las áreas
reportadas como abandonadas y despojadas por la violencia en los 150 municipios en los
que este fenómeno se presentó con mayor intensidad en el país. Esto, aunque nuevamente la
distribución de este fenómeno es variable en las denominadas regiones palmeras y “no
palmeras” en Colombia, así como los municipios no relacionados con la palma de aceite
(Gráfico 11).
Gráfico 11

Fuente: Revisión hecha por el autor – cifras del Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población
desplazada. Las cifras de porcentaje corresponden a los registros presentados para los 150 municipios en que
el fenómeno de abandono y despojo de tierras fue más intenso en Colombia.

Tan solo el 31.1% del área despojada o abandonada en los 150 municipios en que ese
fenómeno se habría presentado con mayor intensidad en el país corresponde a municipios
no relacionados con la presencia de palma de aceite, mientras que los municipios que
representan a las denominadas como “otras zonas productoras y “no productoras”
concentran la mayoría de las extensiones de tierra despojada y abandonadas junto con las
denominadas zona Norte y Oriental y en menor proporción la zona centro y sur occidental.
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No obstante, los recientes indicios sobre la concentración de fenómenos como el
desplazamiento forzado, despojo y abandono de tierras en los municipios relacionados con
la presencia de palma de aceite en Colombia no necesariamente se reflejan en los cambios
de la concentración de la tierra en la última década según estudios recientes basados en
fuentes de información oficial86 (Mapa 10).
Mapa 10
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IBÁÑEZ, Ana. MUÑOZ, Juan. La persistencia de la concentración de la tierra en Colombia: ¿Qué pasó
entre 2000 y 2010? Notas de Política. Número 9. Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Universidad
de los Andes. Bogotá, 2011.
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Al comparar el comportamiento de la concentración de la tierra en los municipios de
Colombia entre el año 2000 y 2010, basado en los resultados de un estudio financiado por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y MICROCON, dirigido por Ana maría Ibáñez 87,
la variación de este fenómeno no parece ser tan diferenciada en los municipios palmeros,
los no palmeros y en el total general. Existe un porcentaje alto de municipios en los que la
concentración de la tierra habría aumentado y otros en los que este fenómeno habría
disminuido (Gráfico 12).
Gráfico 12

Fuente: Revisión hecha por el autor basado en la cartografía de Ibáñez (2011)

Empero, esto no significa que no exista una relación entre las variables. Por un lado, el
aumento en la concentración de la tierra en más del 40% de los municipios del país es un
fenómeno que genera importantes preocupaciones teniendo en cuenta las elevadas cifras
sobre abandono y despojo de tierras. Por otro lado, el fenómeno de concentración de la
tierra pudo haber ocurrido en décadas pasadas a los recientes registros en algunos
87

Ver: IBÁÑEZ, Ana. “The Persistence of Land Concentration in Colombia: What Happened Between 2000
and 2009?” en Distributive Justice in Transitions. Editado por Pablo Kalmanovitz. Torkel Opsahl Academic
EPublisher y Peace Research Institute Oslo. Oslo, 2010.
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municipios, por lo que el desplazamiento forzado de campesinos ocupantes de territorios
abandonados y baldíos o sobre los que la informalidad en la tenencia de la tierra sean
predominantes pueden ser gravemente ignorados de buscar una relación lineal entre el
aumento de la concentración de la tierra, el abandono y el despojo a población desplazada.
Esto significa que es necesario conocer las complejas relaciones de propiedad y ocupación
de la tierra en los territorios de Colombia para evitar llegar a conclusiones apresuradas.
2.4.1 Un breve recuento de algunos casos en Colombia
Ciertamente las variaciones espaciales

implícitas

en los

comportamientos

del

desplazamiento forzado y el despojo de tierras en municipios palmeros y no palmeros de
Colombia responden a contextos histórico–geográficos. De hecho, como se mostrará a
continuación en un breve resumen sobre algunos casos conocidos que relacionan la
expansión agroindustrial de la palma de aceite con disputas territoriales, existen complejas
relaciones entre las poblaciones afectadas, las dinámicas del conflicto interno armado, el
tipo de tenencia de la tierra y los mecanismos en que procede la expansión agroindustrial.
Los resúmenes de los siguientes casos se basan en su mayoría en fuentes información
secundaria, es decir, investigaciones que adelantan académicos y organizaciones no
gubernamentales, y trabajo de archivo, con excepción del caso de Montes de María que
tuve la oportunidad de conocer en persona y se soporta en entrevistas realizadas a
habitantes locales y ejercicios de observación participante en campo.
1) Curvaradó y Jiguamiandó (Carmen del Darién – Chocó)
En el municipio de Carmen del Darién, del departamento de Chocó se encuentra el
territorio de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguaimiando. Este territorio abarca
en total 101.057 hectáreas asignadas a 1125 familias afro descendientes cuyas resoluciones
de adjudicación entregó el mismo presidente de la República, Andrés Pastrana en mayo de
2001, en el marco de la ley 70 de 1993 y la constitución de 199188.
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OCAMPO, Sebastián. Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite. Universidad de los
Andes. Colombia Internacional. Revista número 70. PP 169 - 190. Colombia, 2009.
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Sin embargo, parte de su territorio fue ocupado forzosamente por empresarios de la palma
de aceite apoyados por grupos paramilitares, generando violaciones de derechos humanos y
numerosos desplazamientos forzados. Autoridades nacionales encontraron miles de
hectáreas de los territorios colectivos de estas comunidades negras que fueron ocupados por
los empresarios agroindustriales. Mientras que estos últimos promueven la repoblación del
territorio con empleados que provienen de otras zonas, se defienden mostrando como
evidencia títulos de compra que con el tiempo se demostraron eran irregulares e ilegales89.
En la actualidad se adelanta el proceso de aclaración, restitución y compensación a las
víctimas de este caso90, pero hasta el momento sigue habiendo amenazas y asesinatos por
parte de grupos paramilitares a los líderes comunitarios y a las organizaciones no
gubernamentales y defensores de derechos humanos que les acompañan91.
2) Alto Mira y Frontera (Nariño – Tumaco)
El caso de Alto Mira y Frontera se desarrolla en 4 ejes principales. En primer lugar, están
las comunidades afro descendientes que reclaman su derecho al territorio tradicionalmente
ocupado y amparados en el marco de la ley 70 de 1993 y la constitución de 1991. A estos se
les ha adjudicado legalmente el territorio con entregas simbólicas que no prosperan por
numerosas demandas de apelación por parte de empresas palmicultoras 92. En segundo
lugar, está la expansión agroindustrial de la palma aceitera cuyo principal incremento se ha
dado entre el año 1999 y 2007 en los territorios que reclaman y fueron adjudicados a las
comunidades afro descendientes93. En tercer lugar, está la llegada de numerosos migrantes
campesinos a la región huyendo de los riesgos de la zona de despeje militar acordada en el
proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana – es decir, un grupo de desplazados por la
89

Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Derechos enterrados. Comunidades étnicas y campesinas en
Colombia, nueve casos de estudio. Ediciones UniAndes. USAID. Universidad de los Andes, Facultad de
Derecho, Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS). Bogotá, 2011.
90
Ver: MORENO, Dora. Curvaradó y Jiguamiandó: La gran prueba de la restitución de tierras de Santos.
La silla vacía. Colombia, 2011. En: http://lasillavacia.com/historia/curvarado-y-jiguamiando-la-gran-pruebade-la-restitucion-de-tierras-de-santos-22612
91
Ver: AMNISTÍA INTERNACIONAL. Documento – Colombia: Amenaza de muerte contra Danilo Rueda.
2013.
En:
http://amnesty.org/en/library/asset/AMR23/039/2013/en/7ab48603-b8ca-403e-a18bd182d18cfefc/amr230392013en.pdf
92
Ver: JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DE TUMACO NARIÑO - SEDE PASTO. Medida Cautelar Previa.
93
Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Op. Cit.
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violencia– y otros migrantes que se dedican a la comercialización de recursos naturales,
como la extracción de gravilla y arena, cultivos ilícitos y algunos empleados de la
agroindustria palmera94. En cuarto lugar está el aumento de índices de violencia y cultivos
ilícitos cuyo control se disputa entre grupos armados ilegales. La presencia de los actores
armados también se refleja en el aumento de asesinatos por parte de grupos paramilitares de
líderes campesinos y afros que luchan por el derecho a la autonomía y al territorio; hechos
que junto con numerosas amenazas y el miedo ocasionan el desplazamiento forzado de la
población local, el despojo o venta bajo presión de las mejoras o derechos de ocupación de
tierras que luego serían usadas para la producción de cultivos ilícitos y la expansión
agroindustrial de la palma95.
Mientras que continúan las gestiones institucionales para la adjudicación definitiva
de las tierras y ofrecer garantías a las comunidades locales, la erradicación de cultivos
ilícitos y el cultivo de palma sigue avanzando en el territorio colectivo que antes se
consideraba baldío de la Nación y a medida que la palma avanza los cultivos de
subsistencia disminuyen significativamente sin apoyo alguno por parte del Estado. Este
hecho amenaza la seguridad alimentaria de las comunidades al disminuir la disponibilidad
de alimentos e ingresos por el aprovechamiento de la tierra, aumentando la dependencia del
suministro exterior, mientras que también avanza el deterioro en la calidad ambiental del
territorio con talas indiscriminadas, contaminación de aguas y fumigaciones a cultivos
ilícitos que también afectan gravemente los cultivos de pan coger96.
3) Zona Bananera (Magdalena)
El caso de la zona bananera expresa la complejidad de los conflictos territoriales en
un lugar donde se da la transición desde la apuesta agraria del banano, que dejó de ser
rentable, a la de la palma de aceite. Este proceso redujo la intensidad del uso de la mano de
obra en la región y la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad de alimentos
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Ídem.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Vulneración de los derechos a la tierra, al territorio y al medio ambiente
de la comunidad de Alto Mira y Frontera - Tumaco (Nariño). Resolución defensoríal. número 059. Bogotá,
2010.
96
Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Op. Cit.
95
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locales y posibilidades de acceso por parte de los entonces desempleados, desatando
procesos de desplazamiento forzado de carácter económico97.
Sin embargo, desde mediados de la década de los noventa, con el aumento de los incentivos
institucionales para la explotación de la palma de aceite, que requiere altos niveles de
especialización por parte de los productores – ausente en los pequeños agricultores– y la
escasez de alternativas para la producción de alimentos, se desataron hostigamientos en
contra de la población civil por parte de grupos paramilitares que luego se reflejaron en el
abandono de tierras en la región, en especial de los pequeños agricultores98.
Dichas tierras luego serían integradas en el proceso de expansión agroindustrial de palma
de aceite por grandes propietarios, que entre otros alegando falta de productividad de la
tierra, se apropiaron de ella por vías de hecho o compras a la población desplazada. Estos
mecanismos, junto con el cobro de extorsiones para la financiación de grupos armados
ilegales, generaron desplazamientos forzados, cambios en la propiedad y tenencia de la
tierra99.
4) Alianza Guapi (Cauca, Guapi)
El caso de Alianza Guapi hace referencia a un plan estratégico promovido por el Estado
para el desarrollo económico de la región, basado en la expansión agroindustrial de la
palma de aceite para la producción de biocombustibles que choca con los intereses e
imaginarios futuros de la mayoría de la población local del municipio 100. En particular el
municipio de Guapi está distribuido en la jurisdicción de cinco territorios colectivos de
comunidades negras que recibieron títulos que abarcan la totalidad del municipio entre el
año 1998 y 2001. Sin embargo, tan solo el consejo comunitario de Guapi abajo aceptó
vincularse a la nueva apuesta agroindustrial que prevé transformar el territorio jurisdicción
del mismo consejo con la siembra de 15 mil hectáreas de palma de aceite, es decir cerca del
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Ver: GOEBERTUS, Juanita. Palma de aceite y desplazamiento forzado en zona bananera: "trayectorias" entre los
recursos naturales y conflicto. Universidad de los Andes. Colombia Internacional. Revista número 67. PP 152 175. Colombia, 2008.
98
Ídem.
99
Ídem.
100
Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Op. Cit.
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30% del total de su extensión101, en las que los miembros de la comunidad se asociarían
como operadores aportando su mano de obra102.
Este caso muestra como los intereses estratégicos nacionales y globales se imponen en el
desarrollo a nivel local por encima de los imaginarios futuros y deseos de la población, que
en su mayoría teme por la seguridad alimentaria, la alta posibilidad de fracaso de los
cultivos por las condiciones climáticas que favorecen el desarrollo de enfermedades de la
palma de aceite como la pudrición del cogollo, la generación de contaminación ambiental
asociada a la producción agroindustrial de la palma de aceite, la pérdida de biodiversidad y
el “equilibrio” ecológico103.
El Estado está lejos de ofrecer alternativas para el desarrollo económico cercanas a los
deseos de la población local y como lo afirmó el gobernador del Cauca en el año 2012, este
“será el primer proyecto productivo del municipio de Guapi en favor de las comunidades
afro abandonadas por muchos años”104.
5) Sur del Cesar (principalmente San Alberto y San Martín)
La expansión de la palma de aceite en el sur del Cesar desencadenó conflictos en torno a la
concentración de la tierra y las relaciones patrono obrero. Las condiciones laborales
relacionadas con la expansión de la palma de aceite en el sur del Cesar son particularmente
polémicas. Incluso en los documentos oficiales de sobre la historia de este cultivo en
Colombia, publicados por Fedepalma, están consignados parte de los constantes tropiezos
de los empresario agroindustriales de Indupalma con las poblaciones locales y las
organizaciones sindicales105.
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Ver: CORPOICA. Proyecto de palma para población afrodescendiente adelanta Minagricultura a través
de
CORPOICA.
Oficina
de
Comunicaciones
CORPOICA.
Colombia,
2008.
En:
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Noticias/vernoticia.asp?id_noticia=857
102
Ver: CARVAJAL, Diana. El proyecto palmero en el territorio colectivo de Guapi Abajo: Análisis del
choque de intereses y su afectación sobre el proceso de toma de decisiones. Universidad Colegio Mayor
Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Bogotá, 2010.
103
Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Op. Cit.
104
Ver: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Gobernación salva proyecto de palma de aceite en Guapi. Cauca,
2012. En: http://www.cauca.gov.co/gestion/273-gobernacion-salva-proyecto-de-palma-de-aceite-en-guapi
105
Ver: OSPINA, Martha. OCHOA, Doris. Op. Cit.
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Al tiempo en que se presentaban secuestros y asesinatos de empresarios y líderes sindicales,
el reconocimiento de los derechos laborales de los empleados fue visto hasta hace poco por
el gremio palmero como un gran sacrificio para los inversionistas precursores de este
negocio en el país. Desde entonces, líderes y agremiados sindicales fueron estigmatizados
como auxiliadores de las guerrillas y perseguidos por los grupos paramilitares
principalmente a partir de 1990, dando origen también a constantes violaciones de derechos
humanos,

desplazamientos

forzados

de

poblaciones

campesinas

y

asesinatos.

Desplazamientos masivos y cambios en la concentración de la tierra relacionados con la
acción de actores armados – paramilitares– en alianza con el narcotráfico caracterizan la
región que cada día se concentra más en la producción agroindustrial de palma de aceite y
menos en la producción campesina de alimentos106.
6) Catatumbo (Tibú – Norte de Santander)
La región del Catatumbo se caracterizó por la producción masiva de alimentos entre 1970 y
1980, experimento fuertes transformaciones por el auge de los cultivos ilícitos desde finales
de la década de 1980 y actualmente, su principal alternativa para el desarrollo rural es la
agroindustria de palma de aceite y otros cultivos destinados para la producción de
biocombustibles. Sin embargo, los cambios agrarios no están desvinculados de una historia
de violencia, despojo y oportunidad empresarial. La masacre de La Gabarra en agosto de
1999 tan solo es un indicador de las más de 11200 personas asesinadas en la región del
Catatumbo y 19000 familias desplazadas por acción de los grupos armados, en su mayoría,
a causa del terror paramilitar107.
La violencia y el desplazamiento pronto fueron acompañados por el abandono, despojo y
compra a menos precio de miles de hectáreas que en su mayoría estaban destinados a la
producción de alimentos y que actualmente, tras un cambio abismal en los precios y
concentración de la tierra, se dedican a la producción agroindustrial de palma de aceite.
Tres años después de la masacre de La Gabarra, después de numerosas transacciones de
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Ver: MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (MOVICE). El Sur del
Cesar: entre la acumulación de la tierra y el monocultivo de la palma. Proyecto Colombia nunca más.
Informe zona V. Colombia, 2000.
107
Ver: MOLANO, Alfredo. Paramilitarismo y palma en el Catatumbo. El Espectador. Bogotá, 2012.
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tierra y abandono de ocupantes sin escrituras, es evidente la desaparición de veredas enteras
y el cierre de escuelas por la ausencia del campesinado en la región. En el año 2001, se
formuló un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos para la región y de ese modo el
sistema de alianzas productivas y la producción agroindustrial de palma de aceite y otros
cultivos que sirven de insumos para biocombusibles serían tomados como la principal
alternativa para su desarrollo108.
En estas alianzas, los campesinos propietarios ponen su territorio para ser socios de un
negocio del que no participan en su totalidad, o proceso completo de valor agregado, sino
que siguen siendo agricultores – o tal vez mano de obra asociada –, pero en este caso de un
cultivo del que no pueden comer. La compra masiva de tierras y la concentración de los
incentivos hacia la alternativa agroindustrial de la palma amenaza con transformar por
completo el paisaje del Catatumbo y su población, alejándoles de recuperar su posición
como despensa de alimentos y generando fuertes confrontaciones entre el campesinado y el
gobierno nacional que actualmente –2013– tienen eco en el Paro Nacional Agropecuario y
las manifestaciones campesinas en el Catatumbo109.
7) Carimagua (Puerto Gaitán – Meta)
Como consecuencia del flagelo de desplazamiento forzado en Colombia y la ineficiencia
del Estado para reparar a las victimas proclamada por la corte constitucional en la sentencia
T–025 de 2004, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA entregó el predio Carimagua al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER con el fin de reubicar familias
campesinas en situación de desplazamiento forzado en abril del año 2004. El predio
Carimagua se ubica en el municipio de Puerto Gaitán del departamento del Meta, uno de
los más afectados por el flagelo del desplazamiento forzado en el país. Sin embargo, por
petición del INCODER, el ICA autorizó el cambio de destinación del predio para entregarlo
en concesión a empresas palmicultoras. Dicha situación causó revuelo entre políticos,
académicos y medios de comunicación que resultó en una solicitud formal por parte de la
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Ídem.
Ver: RESTREPO, Ana. Protestas en el Catatumbo: ¿y la historia?. Cien días. Número 79. CINEP.
Bogotá,
2013.
En:
http://www.cinep.org.co/images/stories/Documentos/ciendias79/4.protestas_en_el_catatumbo.pdf
109

56

Procuraduría General de la Nación para reversar la entrega del predio a favor de la
población desplazada110.
Se realizaron numerosos estudios para establecer el potencial agroecológico del predio y las
técnicas necesarias para hacerlo productivo cuyos resultados señalaron que, con el
acompañamiento adecuado, el territorio podría convertirse en una importante despensa de
alimentos para la región. Pese a la solicitud de la procuraduría y las recomendaciones
técnicas, en el año 2008, el Ministerio de Agricultura proclamó que el predio Carimagua
sería entregado a la empresa Ecopetrol para impulsar la política de biocombustibles con
participación de población campesina, la propiedad de la tierra continuaría en manos del
Estado, mientras que los campesinos sin tierras se convertirían en la mano de obra de la
agroindustria111.
Finalmente, en el año 2011 esta decisión cambiaria al anunciarse que la hacienda seria
destinada a la implementación de proyectos productivos a través de modelos asociativos
entre 500 familias de campesinos desplazados a quienes se restituirían predios que les
fueron despojados y representantes del sector privado dentro de la hacienda, firmándose
una alianzas productivas con Indupalma y Fedegán, para el establecimiento de plantaciones
de palma y caucho en el predio112.
8) Simití (Bolívar – Magdalena Medio)
El municipio de Simití ubicado en el departamento de Bolívar ha sido testigo de constantes
disputas territoriales en las que tiene un papel importante la acción y presencia de actores
armados relacionados con la incursión de actividades productivas como la minería, cultivos
ilícitos y la expansión agroindustrial de la palma de aceite. A ese municipio llegó esa serie
de actividades productivas que paulatinamente alejaron a los campesinos de la posibilidad
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Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Op. Cit.
Ídem.
112
Ver. REDACCIÓN ECONÓMICA. En Carimagua se aplicaría modelo de Indupalma. Vanguardia.
Colombia, 2012. En: http://www.vanguardia.com/economia/nacional/144590-en-carimagua-se-aplicariamodelo-de-indupalma
111
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de producir alimentos y les despojaron del derecho de uso de tierras comunes, por lo que
gran parte de ellos se ven y vieron forzados a buscar futuro en otros lugares113.
En primera instancia, la acción de actores armados pone en riesgo la integridad de los
habitantes locales, disminuyendo sus posibilidades de uso del territorio, además de facilitar
procesos de apropiación, despojo ilegal de tierras y desplazamiento forzado. En segunda
instancia, aunque en este lugar existe poliactividad campesina, la incursión de los
pobladores locales en las actividades mineras y de cultivos ilícitos resquebraja el vínculo de
las poblaciones locales con la producción agropecuaria y sus prácticas tradicionales. En
tercer lugar, la agroindustria de la palma, ocupa territorios comunes que los campesinos sin
tierra usaban para su propio sustento y el abastecimiento de alimentos de poblaciones
cercanas, además de acorralarlos cerrando caminos y servidumbres, y deteriorando también
la oferta de servicios ambientales por medio de la deforestación y el uso inadecuado de
fuentes de agua114. Por lo tanto, en este lugar la expansión agroindustrial significó un
desarraigo territorial mayor que la incursión de otras actividades productivas, ya que
gracias a esta, no quedaron ni las tierras comunes que no fueron de interés para la minería y
los cultivos ilícitos115.
9) Putumayo
Ciertamente, el departamento de Putumayo es uno de los más afectados por el conflicto
interno armado en Colombia. Por tal razón, gran parte de la ayuda internacional motivada
por la crudeza del conflicto llega a ese territorio. Sin embargo, el destino de gran parte de
esas ayudas está condicionado a proyectos productivos agroindustriales entre los que se
incluyen monocultivos de palma de aceite y otros compatibles con la producción de
biocombustibles116.
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ÁLVAREZ, Astrid. Efectos del monocultivo de palma de aceite en los medios de vida de las comunidades
campesinas. El caso de Simití – Sur de Bolívar. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009.
114
Ídem.
115
Marín. Victoria. Op. Cit.
116
Ver: MINGORANCE, Fidel. Le flux de l’huile de palme Colombie-Belgique/Europe: Approche sous
l’angle des droits humains. Estudio realizado por Human Rights Everywhere (HREV) para “la Coordination
Bélge pour la Colombie” (CBC). Bruxelles, 2006.
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Esto, aunque los planes de desarrollo locales

y departamentales obrados por los

mandatarios electos popularmente indiquen el desinterés general de la población y gobierno
local en incursionar en la apuesta de los biocombustibles y la motivación colectiva de
constituirse como una despensa de alimentos en pro de la seguridad y soberanía
alimentaria117.
Aunque no se tienen registros oficiales sobre la extensión y ubicación actual de cultivos de
palma en este departamento, si existen indicios contenidos en reportes de organizaciones
como USAID de miles de hectáreas plantadas de palma de aceite y otras cuantas por plantar
en ese territorio, además de numerosas empresas palmeras, como ASOPALMAYO,
registradas para actuar en su jurisdicción118.
10) Montes de María (Bolívar) 119
La región de Montes de María, fue una despensa importante de alimentos de origen
campesino en Colombia hasta que se vio afectada por el conflicto interno armado, el robo
de ganado, los hostigamientos en contra de la población civil y el flagelo del
desplazamiento forzado. Sin embargo, actualmente la principal apuesta para su desarrollo
rural es la agroindustria de la palma de aceite. Los cultivos de palma de aceite se expanden
sin parar hasta en las laderas inclinadas, orillas de ríos e islas, restando espacio para la
producción de alimentos. Esto, a pesar de que esta región ha sido especialmente afectada
por la pudrición del cogollo, una enfermedad que afecta de manera drástica a la palma de
aceite y que está principalmente asociada a condiciones agroclimáticas que corresponden a
las presentes en ese lugar.

117

Fragmentos como el siguiente son comunes en los documentos oficiales del departamento del Putumayo:
“El sector rural será la base de una nueva economía, lícita y sostenible. Se tendrá cuidado de no fomentar
monocultivos en el territorio, especialmente aquellos que son materia prima para la producción de
biocombustibles. A cambio, la producción orgánica de alimentos, la industria forestal y el turismo, son
alternativas que deben posicionar al Putumayo en el concierto nacional e internacional”. Ver:
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. Plan de desarrollo departamental 2008-2011. Putumayo, 2008. P.p 5.
En: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/documentos-de-descarga.html
118
Ver: USAID COLOMBIA. Programa de Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal. Boletín número 52.
Colombia,
2008.
En:
http://www.ard.org.co/adam/noticias/boletin-recorrido/4654/recorrido52/Recorrido52.aspx
119
La información acerca del caso de Montes de María se obtuvo a partir de entrevistas realizadas en campo
por el autor a miembros de la comunidad de San Cristóbal y voceros del grupo de migrantes proveniente de la
región de Urabá en el mes de Julio del año 2013.
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Mientras tanto, algunos pobladores del caserío de San Cristóbal que permanecieron en el
territorio a pesar de la crudeza de las expresiones del conflicto, se proponen reclamar la
titulación del poco territorio ancestral que les queda en los municipios de San Jacinto,
Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y María La Baja en el departamento de Bolívar
para proteger a sus familias de la expansión agroindustrial y de convertirse en lo que para
ellos es mano de obra barata, poco apreciada y mal remunerada.
Esto, mientras que un grupo de migrantes por la violencia provenientes del Urabá llegan al
sector y no tienen otra opción que trabajar como jornaleros para la agroindustria – Una de
las actividad productivas que asocian son su propio desplazamiento – a la par que los
campesinos de San Cristóbal se encuentran prácticamente abandonados por los programas
de fomento a la agricultura, desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial y rodeados
por la expansión de la palma.
2.5 La variabilidad espacial y la necesidad de estudiar la complejidad del contexto
Aunque algunos casos descritos en el título anterior comparten elementos comunes, estos
también presentan importantes particularidades que hacen reconocer que cada caso se
desarrolla en un propio contexto histórico geográfico. Ahora bien, a la luz de los patrones
que se presentan en este capítulo y relacionan de manera variable la expansión
agroindustrial de la palma de aceite con los fenómenos de desplazamiento forzado y
despojo de tierras, argumento que es esencial estudiar cada caso en su contexto antes de
llegar a conclusiones deterministas y apresuradas.
Pero por supuesto, no sobra tener en mente las principales preocupaciones que se enuncian
acerca de los casos más conocidos que en síntesis, como lo señala el Centro de
Investigaciones Sociojurídicas – CIJUS – de la universidad de los Andes120, y en parte el
Instituto para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ–121 , son: Irregularidades en las consultas a
las comunidades, irregularidades en los títulos de propiedad, irregularidades en los
permisos que incluyen las evaluaciones de impacto ambiental, corrupción, impacto sobre la
120

Ver: Ver: LEMAITRE Julieta (compiladora). Op. Cit.
Ver: INDEPAZ. AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE - preguntas frecuentes sobre impactos y
sostenibilidad-.INDEPAZ. ESPACIO CREATIVO IMPRESIONES E.U. BOGOTÁ, 2013.
121
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seguridad alimentaria de las poblaciones locales, el deterioro del medio ambiente,
contaminación de vías acuáticas, transformación de poblaciones campesinas locales en
mano de obra para las agroindustrias, la perdida de tierras dedicadas para la producción de
alimentos, junto al deterioro y cerramiento de vías. Con principal preocupación se presenta
la violación de derechos humanos, el empobrecimiento de la población local, la
participación de actores armados, el desplazamiento forzado, el despojo y la pérdida de
tradiciones y culturas.
Consideraciones finales
En síntesis, este capítulo ilustra la relación entre los biocombustibles y la expansión de la
agroindustria de palma de aceite en Colombia. Sobre esto se destaca que los
biocombustibles son una apuesta agraria de carácter neoliberal que se refleja en el territorio
nacional de manera diferenciada, es decir, existen variaciones espaciales en el
comportamiento de la expansión de los biocombustibles.
Ciertamente, por un lado, las variaciones de la expansión agroindustrial, tienen que ver en
gran parte con los requerimientos agroclimáticos de ese cultivo y las medidas políticas que
en su mayoría constan de incentivos económicos. Por otro lado, la mayor parte de la
expansión de la agroindustria de la palma de aceite coincide con las recientes medidas e
incentivos relacionados con la producción de biocombustibles.
Ahora bien, existen indicios que señalan la existencia de un patrón que correlaciona los
municipios asociados a la palma de aceite con el flagelo de desplazamiento forzado y el
despojo de tierras, lo que señalaría que es posible que parte de la expansión agroindustrial
se haya dado por medio de procesos de acumulación de desposesión y responda a lógicas
implícitas en el concepto de acaparamiento de tierras. Sin embargo los mencionados
fenómenos también presenten variaciones espaciales y la relación de estas dinámicas con el
fenómeno de concentración de la tierra en los últimos años no es del todo clara, por lo que
se hace necesario conocer a profundidad las complejas relaciones de propiedad y ocupación
de la tierra en los territorios de Colombia para evitar llegar a conclusiones apresuradas.
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CAPÍTULO 3: “EL DESESPERO” Y LOS BIOCOMBUSTIBLES: UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA GEOGRAFÍA AL CASO DE LAS PAVAS
“La principal dificultad es el hambre” miembro de ASOCAB #1
Este capítulo presenta un análisis del contexto histórico geográfico del caso de Las
Pavas desde el cual se pretende explorar, si en ese caso, se puede afirmar que la
agroindustria de la palma de aceite se ha establecido en territorios que tradicionalmente se
han usado para la producción de alimentos por población desplazada por la violencia. Sin
embargo, la principal finalidad de este esfuerzo es ilustrar la complejidad de las relaciones
y trayectorias vinculadas al proceso de destrucción creativa de la expansión agroindustrial
de la palma de aceite en una escala local, y por supuesto, contribuir al conocimiento de las
dinámicas de ocupación territorial que son importantes para el esclarecimiento de las
incertidumbres sobre los acontecimientos que dieron origen a esta disputa. Esto, como se
mencionó en los aspectos metodológicos, a partir de una labor investigativa que combina
métodos cuantitativos y cualitativos que incluyen una detallada revisión documental,
trabajo de campo, entrevistas, ejercicios de cartografía participativa y reconstructiva,
observación participante y técnicas de teledetección como la interpretación de fotografías
aéreas e imágenes satelitales multitemporales.
El caso de Las Pavas se desarrolla en el Sur del departamento de Bolívar y es uno de los
conflictos territoriales más polémicos que relacionan la expansión agroindustrial de la
palma de aceite con emergencias alimentarias padecidas por poblaciones campesinas que
aseguran haber sido desplazados por la violencia y despojados de su territorio para
favorecer el establecimiento de monocultivos de palma de aceite. Sobre este caso se han
pronunciado campesinos, empresarios, sacerdotes, periodistas, directores de instituciones
públicas, congresistas, ministros, jueces, fiscales, representantes de organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales, presidentes y expresidentes de la república.
Se trata de un caso que involucra la expansión agroindustrial de la palma de aceite en
territorios que están relacionados con poblaciones campesinas que habrían sido desplazados
por la violencia. Es decir, un proceso de destrucción creativa, relacionado con el mercado
global de los biocombustibles y la palma de aceite que respondería a trayectorias
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enmarcadas en procesos de acumulación primitiva y que afectaría a productores de
alimentos.
Sin embargo, el caso no es polémico solo por los aspectos mencionados. La comunidad
campesina ha sido señalada como un grupo de falsas víctimas que se habrían hecho pasar
por desplazados por la violencia con el propósito de acaparar y apropiarse de tierras con
dueño. También se les ha señalado junto a organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales que les acompañan (como la Embajada Británica, Christian Aid, Fundación
Chasquis, Peace Watch Switzerland, Corporación Sembrar, SUIPCOL, SWISSAID, Grupo
de Trabajo Suiza–Colombia, Pastoral Social, el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio y académicos de la Universidad Javeriana) de tener presuntos vínculos y
complicidad con grupos guerrilleros para despojar a los propietarios palmicultores, quienes
habrían sido las únicas víctimas de despojo122.

3.1 Conflictos en las tierras de Loba y la resistencia campesina

La historia de “Las Pavas” se desarrolla en las antiguas tierras de Loba sobre las que
Fals Borda escribió parte de su Historia Doble de la Costa123. Según este autor, antes de la
colonia estas tierras fueron pobladas por los indígenas Malibú y Chimilas, quienes usaron
el territorio principalmente para la agricultura y se favorecieron de la abundancia en los
ríos. También fueron testigo de constantes migraciones forzadas producto de la
colonización española, la resistencia de los indígenas y la lucha de los cimarrones por su
libertad (Ver foto 1).
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de las diligencias. Op. Cit.
Fals, Orlando. Mompox y Loba. Historia doble de la costa. Tomo I. Carlos Valencia Editores. Bogotá,
1980.
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Foto 1
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mayorazgos.

Estos campesinos, se habrían asentado en caseríos cercanos a los predios en donde
cultivaban para proteger su integridad de eventuales asedios aunque forzosamente dejaban
parcialmente desprotegidos sus cultivos. De esta forma, nació el pueblo de San Martín de
Loba cuya población luego de varias décadas de establecida resistió constantes
hostigamientos y destrucción de cosechas campesinas realizados por los propietarios de los
mayorazgos con el aval de la corona española y autoridades locales, logrando entre otros,
evitar pagos de impuestos o terraje.
3.2 Los migrantes y “El desespero”
Un nuevo caserío sería fundado en la década de 1920 en las tierras de Loba, pero en
este caso por migrantes de la depresión momposina, en su mayoría provenientes de
Mompós, San Martín de Loba y el Altillo de San Roque124. Esto habría ocurrido en la
denominada Isla de Papayal, una isla rodeada por el brazuelo de Papayal y el Río
Magdalena, ubicada al sur de El Banco y al este de San Martín de Loba. Un lugar cercano a
donde siglos atrás se fundó un resguardo indígena durante la persecución de los pueblos

124

El origen de los migrantes se obtuvo a partir de entrevistas realizadas, por el autor a habitantes del
corregimiento de Buenos Aires (adultos mayores), como un ejercicio de reconstrucción de memoria.
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Chimila y Malibú al que se llamaría San Antonio de El Peñón125 (Mapa 11). El nuevo
caserío llamado comúnmente por los colonos como “El desespero”, dada la cantidad de
mosquitos e insectos que asediaban impidiendo a la población alimentarse en las noches,
pronto daría suficientes garantías para que una población se estableciera. Luego de esto se
le conocería como el corregimiento de Bueno Aires.
Mapa 11

Los colonos, habrían aprendido libremente a sobrevivir de lo que ofrecían tierras que
consideraban comunes, que para ese entonces llamaban “Los rastrojos126” y que en la
actualidad se conoce como la hacienda Las Pavas y otros predios 127 en la isla de papayal
(Mapa 12)128:

125

Actualmente, en donde se encontraba ese resguardo, se encuentra la cabecera municipal Peñón.
Sobre este nombre cabe decir que la comunidad se refiere al lugar comúnmente como “los restrojos” para
que no se les confunda con la banda criminal emergente “los rastrojos” compuestos por miembros de grupos
“paramilitares desmovilizados”.
127
Los predios involucrados con el caso de Las Pavas se pueden clasificar entre adjudicados y baldíos de la
nación y hacen parte de la disputa territorial entre campesinos y el consorcio agroindustrial. Esto, aunque
126

65

Mapa 12

“al terreno se le llamaba los rastrojos, luego se les llamó por los ganaderos Las Pavas,
una especie de pájaro que desapareció con la misma ganadería, Las pavas ya no se ven en
las pavas.” Líder Campesino #1
Como los indígenas que vivieron en ese territorio, los colonos aprendieron a vivir de la
tierra y el río, razón por la cual el pueblo se enorgullece de su cultura anfibia. De acuerdo a
entrevistas realizadas a los habitantes del municipio del peñón, para esa época el mayor

parte del territorio del predio Las Pavas, también se identifica por la comunidad como lugares especiales, tal
es el caso del denominado bosque de Toronto y el humedal La Larga. Entre los predios adjudicados se
encuentran Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. Entre los baldíos se encuentran: El Terreno, Estrella de
Belén, La Esperanza, El Recreo, El Delirio, Bella vista, El Tesoro, Las Mercedes, El Roblar, El Trébol y la
Bonanza.
128
Este territorio se caracteriza por tener un clima cálido húmedo, con una temperatura promedio de treinta
grados Celsius, precipitación anual promedio de 1200mm, con una distribución bimodal en la que los meses
de lluvia serían de abril a junio y de septiembre a noviembre. Pese a que la cartografía oficial del IGAC sobre
uso recomendado para este territorio sería la ganadería, un estudio detallado realizado en tres de los predios
relacionados con el caso realizado por el INCODER en el año 2006 señalaría que estos serían aptos para
cultivos tecnificados de arroz, sorgo y maíz. Los suelos en su mayoría son ligeramente alcalinos, con
saturación de bases alta, fertilidad moderada, muy profundos, texturas medias a moderadamente finas y bien
drenados. Ver: OFICINA DE ENLACE TERRITORIAL No. 2 GRUPO TECNICO TERRITORIAL
CARTAGENA. INCODER. Informe de visita y examen a los predios. Cartagena, 2006.
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sustento no se habría dado por la agricultura sino por extracción de maderas finas 129, la
recolección de hoja de palma amarga para construcciones y bejuco para amarrar, la pesca
de coroncoro y lamprea, la recolección de frutos y la casa de nutria, danta, tigre, caimán,
paují y mico para consumir y en algunos casos comerciar con su carne y pieles.
“A ellos los trajo la tranquilidad de tener de que vivir y de que comer”. Habitante de El
Peñón #1
A medida que disminuía el bosque, otros tipos de ocupación del territorio fueron surgiendo.
La ganadería extensiva, actividad productiva que según Fals Borda caracterizó parte de las
tierras de Loba desde el establecimiento de los mayorazgos130, encontraría en la Isla de
Papayal nuevos espacios. Sin embargo, la expansión ganadera en la Isla de Papayal habría
sido controlada en parte por el impulso agricultor que traerían en la década de 1960 un
nuevo grupo de migrantes, “los Sabaneros”. Estos migrantes según habitantes del
corregimiento Buenos Aires provenían en mayor parte de Lorica, Tolú y Sincelejo y fueron
artífices del auge del maíz y el arroz en la región.
De acuerdo a las entrevistas que pude realizar a adultos mayores de la región, los primeros
habitantes de Buenos Aires y algunos que se habían establecido dentro de “Los Rastrojos”,
en un principio intercambiaron productos con los sabaneros. Pero éstos al ver la magnitud
de las cosechas de los sabaneros y los beneficios que les dejaban, pronto aprendieron e
incursionaron también en la agricultura. Sin embargo, la crudeza del clima que caracteriza a
la región habría afectado fuertemente los cultivos con la sequía de 1958 y las crecientes de
1963 y 1965. Los sabaneros que, no estaban acostumbrados a ese tipo de contingencias,
gradualmente fueron cediendo terreno a la ganadería. Empero, en la mayoría de los casos,
los sabaneros vendieron y malvendieron por necesidad los pocos soportes que tenían de su
vínculo con el territorio, que ya había sido adecuado para la producción. Los sabaneros
habrían migrado casi en su totalidad a tierras un poco más estables en Tamalameque,
mientras que los momposinos, quiénes conservaban sus destrezas para vivir de la caza y la

129

Algunas de las especies forestales más recordadas por la comunidad que sirvieron para su sustento y se
usaban para canoas o alfajía son la ceiba roja, blanca, amarilla, el caobo, el caracolí, yaya, iguamarillo,
campano, piñón, el carretillo y el canelo, la mora, el santa cruz o gusanero, el bálsamo y el balustre.
130
Fals, Orlando. Op. Cit.
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pesca, se concentraron temporalmente en “el desespero” actual corregimiento de Buenos
Aires, dando tiempo a que se recuperara la tierra131 (Foto 2).
Foto 2

Fotografía del corregimiento de Buenos Aires (El Desespero) tomada en la visita de campo de Junio de 2013

Pude constatar al comparar colecciones de fotografías aéreas132 que corresponden al año
1964 con otras de 1974 y 1984, la existencia de cambios en las coberturas de la tierra y
131

La información contenida en los últimos párrafos sobre las actividades productivas y la historia del
asentamiento en Buenos Aires es producto de entrevistas a habitantes que aseguran haber vivido desde su
infancia y con sus familias en el corregimiento y la región y que actualmente tienen más de 65 años. Algunos
de ellos conservan algunas curtiembres de tigrillo en las paredes de sus asentamientos y herramientas
heredadas por sus familias.
132
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó una donación a la Universidad de los Andes de más de 190
fotografías aéreas de diferentes décadas para ser usadas en esta investigación y otro proyecto relacionado que
se llevó acabo entre el Departamento de Historia y el Centro interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo
(CIDER) de la Universidad de los Andes, también tuve la fortuna de participar como investigador asistente y
coautor.
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asentamientos humanos que pueden servir como indicios para sustentar estas versiones de
los adultos mayores de la región sobre las transformaciones de la Isla de Papayal.
Indicios que también son compatibles con los resultados preliminares de una reconstrucción
cartografía de la ocupación territorial de la década de 1950 para esta región que surgió
como una extensión de esta investigación. Ciertamente, esto podría servir para entender el
proceso de destrucción creativa y transformación del paisaje y merecen la atención de
futuras investigaciones que se realicen en la región y sobre el caso puntual de Las Pavas.
En este contexto, el análisis espacial realizado en este trabajo puede evidenciar cambios y
variaciones que dieron sobre el territorio. Algunos de estos son: La predominancia de
coberturas arbóreas y arbustivas en 1952 y 1964 en lugares donde luego se dio paso al
surgimiento de grandes potreros. La desaparición de múltiples asentamientos humanos
identificables desde las fotografías aéreas de 1952 y 1964. La relación de los mencionados
asentamientos con pequeños “parches” de intervención entre el bosque con características
espaciales típicas de actividad campesina a pequeña escala, que luego se transformarían en
grandes potreros (Imágenes 1 y 2).
Considero que es importante trabajar sobre estos indicios sobre todo porque los resultados
de las entrevistas que realicé para esta investigación en el corregimiento de Buenos Aires y
sus alrededores aseguran qué, luego de las mencionadas crisis relacionadas con la dureza
del clima, se dio el primer despojo asociado con los habitantes que actualmente viven en
“El Desespero” o corregimiento de Buenos Aires. Proceso que en esta ocasión habría dado
pasó a la ganadería extensiva.
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Imagen 1 - 1964

Imagen 2 - 1984

Fotografías aéreas suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estas imágenes ampliadas
tienen el propósito de ilustrar la diferencia entre las coberturas que se presentaron para los años 1964 a 1984.
En estas se nota mayor predominancia de cobertura vegetal para el año 1964 y mayor intervención antrópica
para el año 1984.

Hablando puntualmente sobre el caso de Las Pavas, la cobertura predominante en la
mayoría de los predios relacionados con la disputa territorial para el año 1964 era forestal
con pequeños “parches” de intervención como señal de ocupación o actividad antrópica. El
predio Las Pavas era el más intervenido, aunque esa intervención se concentraba en zonas
reducidas. Esto sobre todo en el área que ahora se conoce como el bosque de Toronto y el
extremo aledaño al brazuelo de Papayal (Imagen 3).
De acuerdo al testimonio de habitantes de Buenos Aires, en el momento que los
momposinos quisieron retornar y hacer uso del territorio de “Los Rastrojos” (que habían
colonizado décadas atrás), este ya estaba siendo ocupado por ganaderos. Los ganaderos, en
el mejor de los casos, les habrían ofrecido a los campesinos algunos pesos por sus ranchos
destrozados, sobre los que no tenían mayor certificado de propiedad que algunos
comprobantes de desmonte. Esta situación obligó a los campesinos a convertirse de manera
gradual en jornaleros y daría vía libre a los ganaderos para forjar transformaciones que
cambiarían significativamente el paisaje en el territorio.
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Imagen 3 – Mosaico de fotografías de Las Pavas – 1964

Fotografías aéreas suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Pocos años después, en el marco del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en el año 1967, el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) adjudicó la propiedad del territorio
de “Los Rastrojos” que se consideraban baldíos de la nación. Los beneficiarios de esta
adjudicación serían los ocupantes más recientes del territorio, los ganaderos, quienes con el
tiempo llamaron a los predios como Las Pavas, una especie de aves que caracterizaba el
lugar pero que, por las transformaciones ambientales que siguieron, solo quedarían en el
nombre.
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A partir de ese momento, en la región comenzaron a percibirse inusuales hipotecas y
traspasos de propiedad en los baldíos adjudicados y hasta en los no adjudicados. Poco a
poco, los baldíos adjudicados se fueron concentrando en propiedades de grandes consorcios
ganaderos. La hacienda Las Pavas es un ejemplo de esto, pues se consolidó junto con otros
territorios a nombre del consorcio Ganadería las Pavas Limitada133. La consolidación de
grandes potreros en lugares donde solo había algunos parches de intervención, apreciables
desde las fotografías aéreas, es un indicio de la concentración de la tierra en la región.
(Imágenes 4 y 5).
Imagen 4 – 1964

Imagen 5 - 1984

Fotografías aéreas suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La intención de este contraste
de fotografías aéreas ampliadas es ilustrar que el cambio de coberturas en los predios se caracterizó por la
consolidación de grandes potreros para el año 1984 en áreas donde en el año 1964 también existían
intervenciones, aunque de menor extensión.

3.3 Las Pavas, la familia del patrón de las drogas y el abandono
En el año 1983, en pleno auge del narcotráfico, aparece un nuevo actor interesado
en los predios, Jesús Emilio Escobar Fernández, tío directo del entonces representante a la
cámara por el departamento de Antioquia, Pablo Escobar Gaviria, el mismo que luego fue
conocido en el mundo entero como el patrón de las drogas. De acuerdo con los campesinos
de Buenos Aires, Escobar Fernández se estableció en los predios haciéndose de
133

Prueba de este fenómeno se visualiza claramente en el historial disponible sobre el predio Las Pavas en la
Súper Intendencia de Notariado y Registro. Ver: Superintendencia de Notariado y Registro. Matrícula 064395. Pin: 4396674676898394. Certificado de Tradición Matrícula Inmobiliaria. Oficina de instrumentos
públicos de Magangue. Colombia, 2012.
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propiedades estratégicamente ubicadas en el territorio para realizar lo que se llama englobe
de predios. Este proceso comprende hacerse a la propiedad de algunos predios y ocupar
otros, encerrando de paso un territorio mayor para luego de un tiempo reclamar también su
propiedad134.
A partir del análisis realizado por el autor para esta investigación con fotografías aéreas de
los predios involucrados tomadas en el año 1984, un año después de la compra del predio
Las Pavas por parte de Escobar Fernández, se puede corroborar que el panorama de las
coberturas era completamente distinto al descrito sobre 1964. La mayoría del predio Las
Pavas en 1984, incluyendo el sector denominado como el Bosque de Toronto, era un gran
potrero. Esta misma cobertura se presenta para ese año (1984) en la mayoría de los predios
adjudicados y no adjudicados relacionados con el caso de Las Pavas, aunque también
presentan parches de cobertura forestal. Sin embago, los predios “El Trébol, El Roblar, La
Bonanza, Las Mercedes y Si Dios Quiere” seguian siendo predominantemente forestales
pero con parches considerables de intervención. Esto mientras que Bella Vista fue
caracterizado por tener una cobertura completamente forestal (Imagen 6).
De acuerdo con una entrevista realizada al líder campesino #2, corroborada con el
testimonio de otros habitantes de Buenos Aires, Escobar Fernández continuó su propósito
para la apropiación del territorio empleando por jornales a buena parte de la población que
vivía en “El Desespero”. Esto hasta principios de la década de 1990, cuando Escobar solo
había hecho presencia parcialmente en los predios debido a las acciones de movimientos
guerrilleros (ELN y FARC–EP). Estos grupos armados actuaron en la zona, robando
ganado, extorsionando y secuestrando a los grandes hacendados135 e imponiendo tareas e
impuestos en especie a pequeños propietarios y habitantes de la región.

134

La descripción de este englobe de predios se hace con profundidad en un informe independiente contratado
por la empresa The Body Shop con la colaboración de Christian Aid, que se propuso esclarecer la situación de
Las Pavas, y que involucró en parte a la mencionada empresa ( The Body Shop). Ver: VARGAS, Ricardo.
MOW, June. PÉREZ, Mario. RIVAS, Ángela. Informe de Comisión independiente Conflicto tierras – Las
Pavas – Bolívar, Colombia. Informe evaluación independiente Caso Las Pavas. The Body Shop – Christian
Aid. 2010. En: http://retornoalaspavas.files.wordpress.com/2011/02/caso-las-pavas-informe-de-comisionsobre-conflicto-caso-pavas.pdf
135
Las acciones extorsivas y coercivas de los movimientos guerrilleros en la zona para inicios de la década de
1990 es bien conocida y ha sido corroborada en los archivos por el informe de la comisión independiente
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Imagen 6 - Collage de fotografías de Las Pavas – 1984

Fotografías suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Sin embargo, la ausencia parcial de Escobar Fernández no solo había tenido que ver con la
acción de movimientos insurgentes. En el año 1984, tras el asesinato de Rodrigo Lara
Bonilla, ministro de Justicia que se caracterizó por perseguir a los narcotraficantes del

contratado por The Body Shop. Ver: VARGAS, Ricardo. MOW, June. PÉREZ, Mario. RIVAS, Ángela. Op.
Cit.
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Cartel de Medellín, se inició una cruenta guerra entre el Estado y dicha organización. A
esta guerra también se sumaron los “Pepes” o “Perseguidos por Pablo Escobar”, una
organización conformada por quienes después se convirtieron en

las cabezas del

paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, cómo alias Don Berna, Fidel y Carlos
Castaño136.
En noviembre de 1993, Escobar Fernández abandonó completamente sus predios y migró
hacia Costa Rica. De acuerdo con la mayoría de publicaciones en medios de comunicación,
informes escritos sobre el caso y testimonios de campesinos del corregimiento de Buenos
Aires, el abandono total del predio por parte de Escobar no tendría que ver con la acción de
los movimientos insurgentes en la región. Por el contrario, este hecho habría tenido que ver
con la persecución que se le estaba dando a su sobrino, el patrón del cartel de Medellín y a
los que tuvieran que ver con esa organización –incluidas las familias– por el denominado
Bloque de Búsqueda y “Los Pepes”. Como resultado de esta persecución, en diciembre del
mismo año dieron de baja a Pablo Escobar Gaviria.
Frente a estos acontecimientos, esta investigación pudo corroborar que las versiones de los
campesinos sobre el abandono de los predios coinciden con lo que se puede interpretar
gracias a herramientas tecnológicas y sensores remotos. A partir de la interpretación de
fotografías aéreas de 1984 e imágenes satelitales 1986 y 1991, puedo afirmar que en 1986,
tres años después de la llegada de Jesús Emilio Escobar Fernández, se conserva una
estructura muy similar de las coberturas que tenía el predio en 1984, es decir,
principalmente potreros y algunas áreas no intervenidas con vegetación arbórea y arbustiva.
Esto aunque renuevos de vegetación comenzaron a cubrir otros espacios, principalmente
llenándose parches entre la vegetación fragmentada (Imágenes 7 y 8).

136

ARANGUREN, Mauricio. Mi Confesión: Carlos Castaño revela sus secretos. Editorial Oveja Negra.
Colombia, 2001.
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Imágenes 7 y 8

Esta situación se esclarece un poco más para el año 1991, cuando la recuperación de la
vegetación es aún más evidente y la intervención o actividades productivas se concentran
en una zona muy cercana al Bosque de Toronto. El mencionado comportamiento también
se pudo constatar a partir de fotografías aéreas del año 1993. Para ese año (1993), se dio la
recuperación de la cobertura vegetal en casi todos los predios relacionados con el caso. Los
potreros que se conservaban en el año 1991 comenzaron a ser poblados por vegetación
arbustiva y el denominado Bosque de Toronto estaba más denso que en el año 1964, lo que
significa claramente el abandono de los predios (Imagen 9).
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Imagen 9 - Collage de fotografías de Las Pavas – 1993

Fotografías suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

3.4 La “reocupación” campesina
De acuerdo con entrevistas realizadas a campesinos de la región, pese a la presencia
de grupos guerrilleros, con la muerte de Escobar Gaviria y el exilio de Escobar Fernández,
los campesinos vieron la oportunidad de volver a hacer uso de la hacienda Las Pavas y los
demás baldíos relacionados con el caso. Por esta razón, para 1995 y 1996, la principal
explotación económica en el predio era la agricultura campesina. Sin embargo, como lo fue
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en el establecimiento del pueblo de San Martín de Loba, la mayoría de la población que
producía en los predios (que consideran comunales), prefirieron por su propia protección,
mantener sus viviendas en el caserío, en este caso, en el corregimiento de Buenos Aires.
Tal prevención para mantener la integridad sería justificada ante nuevos tropiezos de la
comunidad con actores armados y sus acciones violentas. En el año 1996, se dio una
incursión paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) en el territorio de los municipios de San Martín de Loba y El Peñón. Éstos se
asentarían en el corregimiento de Papayal, ubicado a escasos minutos del corregimiento de
Buenos Aires. Las acciones de este grupo liderado por alias Raúl “El Rápidito”, dejarían en
la mente de los habitantes de la región la imagen de cadáveres descuartizados bajando por
los ríos. Estos hechos se denunciaron ante la Personería del Pueblo del municipio El
Peñón137 y fueron confirmados por múltiples publicaciones de prensa,

entre las más

conocidas un artículo de Alfredo Molano138. También quedaron registrados en bases de
datos de acceso público sobre violencia de entidades como el Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos (CERAC) y la Vicepresidencia de la República de Colombia.
Pese a los sucesos descritos y la presencia de paramilitares en el corregimiento de Papayal,
la comunidad habría continuado produciendo en el territorio, sembrando cacao, maíz y
algodón. De hecho, según el testimonio de campesinos del corregimiento de Buenos Aires,
entre 1996 y 2002, con apoyo de la alcaldía municipal de El Peñón, una asociación de
mujeres139 del corregimiento cultivó en el predio Las Pavas ahuyama, yuca, maíz y patilla,
construyendo también un galpón para la cría de especies menores.
En 1998 se fundó oficialmente la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB)
que acogió a la asociación de mujeres. En esta organización se vincularon cerca de 200
137

Esto lo constatarían representantes de la propia Personería a una comisión independiente de investigación
contratada por la empresa The Body Shop y Christian Aid, entre otros. VARGAS, Ricardo. MOW, June.
PÉREZ, Mario. RIVAS, Ángela. Op. Cit.
138
MOLANO, Alfredo. La historia de 120 familias que han sido desplazadas cinco veces. Las Pavas,
crónica de un desalojo. El Espectador. Bogotá, 2009.
139
A pesar que esta asociación dejaría de funcionar para dar paso la asociación de campesinos de Buenos
Aires aún permanece inscrita en la lista de organizaciones comunitarias de la alcaldía del Peñón. Ver:
ALCALDÍA MUNICIPAL EL PEÑÓN, BOLÍVAR. Plan de desarrollo Municipal “comprometidos con el
Cambio” – 2008- 2011. Administración Municipal. Bolívar, 2008. En: http://elpenon-bolivar.gov.co/apc-aafiles/32343630623962626438393162343965/PDM.pdf
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familias campesinas, quienes habrían continuado cultivando en el territorio de Las Pavas
hasta el año 2003.

Sin embargo, de acuerdo con los miembros de ASCOCAB, los

campesinos también compartieron las tierras abandonadas con algunos ganaderos que
llevaban sus animales a pastar, como Edilberto Urrego, un personaje que con el tiempo
colocaría cercas y nuevamente trataría de administrar el territorio sin éxito. A ese último
periodo los campesinos le llaman “la administración de Urrego”.
Los talleres de cartografía participativa y reconstructiva realizados por el autor con
miembros de ASOCAB corroboraron los acontecimientos descritos sobre la ocupación
campesina en el territorio. En dichos talleres, los campesinos, a medida que compartían su
versión sobre la ocupación del territorio, ubicaron en un mapa, que ilustra los predios, sus
límites y los principales ríos y caños, los lugares en donde presuntamente llevaron a cabo
sus actividades productivas.
Al comparar imágenes satelitales de los años 1993 y 1998 pude confirmar que para el año
1998 tan solo unos parches pequeños de intervención se hacen visibles en los predios.
Lugares que fueran usados como potreros años atrás, en 1998 estaban invadidos de
vegetación. Estos fenómenos bien pueden ser asociados al abandono de los predios que se
evidencia en imagines satelitales y fotografías aéreas desde el año 1986. (Imágenes 10 y
11).
También pude constatar que la zona ubicada entre el río Papayal y el humedal La Larga del
predio Las Pavas presenta una intervención considerable asociada con patrones espaciales
típicos de explotación campesina de pequeña escala140. Estos patrones coinciden con los
lugares señalados donde presuntamente la organización de mujeres del corregimiento de
Buenos Aires y luego ASOCAB, realizaron actividades productivas apoyadas por la
alcaldía de El Peñón (Imágenes 12 y 13).

140

Ver: Ramirez, Juan. Paesant rationality and land cover changes in the central drylands of Chile.
University of Nebraska – Lincoln. Nebraska, 2002.
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Imágenes 10 y 11

Imágenes 12 y 13
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En el año 2001 la intervención en los predios aumentó, pero en esta ocasión no con las
formas euclidianas de los grandes potreros del año 1986. Por el contrario, se presentan
pequeños parches de intervención tanto en Las Pavas como en los otros predios. En el año
2002 y 2003 los pequeños parches de intervención se diferencian más de los rastrojos de
vegetación arbustiva. Esto quiere decir que el mismo patrón de intervención presentado en
1998 continuó en esos lugares y también se reprodujo en otros espacios señalados por los
campesinos como áreas utilizadas para cultivar alimentos en los años 2001, 2002 y 2003
(Imágenes 14 y 15).
Imágenes 14 y 15

3.5 La incursión Paramilitar, el desplazamiento y el nuevo abandono
De acuerdo con el testimonio de los habitantes de Buenos Aires, la autoridad
paramilitar se hizo hegemónica y también sus hostigamientos contra la población civil de la
región desde el año 1999. Sin embargo, estos grupos solo se opusieron a que los
campesinos hicieran uso del territorio abandonado hasta principios del año 2003. En ese
momento, el grupo armado reunió a los ocupantes de Las Pavas, respaldando a Gustavo
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Sierra (“mayordomo de Escobar Fernández”) dejándoles claro a los campesinos que si no
querían morir debían abandonar esas “tierras ajenas” y sus cosechas. Tales acontecimientos
habrían provocado el abandono de los cultivos adelantados de maíz y yuca, y los ranchos
que para ese entonces se habían establecido en los territorios englobados. La población
involucrada se resguardó nuevamente en “El Desespero” conocido como corregimiento de
Buenos Aires que queda tan solo a 700 metros del límite de Las Pavas. Representantes de
la personería del pueblo del municipio El Peñón confirmaron la veracidad de estos hechos y
la existencia de denuncias hechas por la población campesina141.
El análisis realizado en esta investigación pudo corroborar el nuevo abandono del predio al
comparar imágenes satelitales de enero, abril y diciembre del año 2003. En estas, se hace
evidente la recuperación de la vegetación en la zona y la disminución de la intervención en
los predios que estarían relacionados con la producción campesina (Imágenes 16 y 17).
Imágenes 16 y 17

141

Ver: VARGAS, Ricardo. MOW, June. PÉREZ, Mario. RIVAS, Ángela. Op. Cit.
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De hecho, para finales del mes de diciembre de 2003, la disminución de las actividades en
los lugares que estarían asociados a la presencia campesina es casi total. Esto se nota
claramente en la zona que se encuentra entre el brazuelo de Papayal y el humedal La Larga
y también en los parches de intervención ubicados en la zona central y oriental del predio
Las Pavas.
3.6 Nuevo retorno campesino, la agroindustria de la palma de aceite y la puja por la
tierra en la Isla de Papayal
“Aquí en la parcela es donde hay libertad (refiriéndose a Las Pavas), en Bogotá lo que hay
es un hacinamiento… es que la libertad se tiene en la tierra, porque en la tierra no
comemos sobrados como en la ciudad”. Miembro de ASOCAB #1
En el año 2004, estando los predios abandonados, se habrían realizado algunas
visitas y sobrevolado el territorio por representantes de las empresas palmeras142. En estas
visitas, los inversionistas interesados en comprarle las tierras a Escobar Fernández, según
declaraciones públicas de las empresas involucradas143, aseguran no haber detectado la
presencia de “colonos” en los predios. Por esta razón habrían invitado a la empresa
Palmeras de la Costa para que estudiara la posibilidad de entrar en sociedad con ellos y
comprar el predio para la producción de palma de aceite144. Esta versión sobre la ocupación
en el territorio también concuerda con el testimonio de los campesinos de Buenos Aires,
quienes argumentan que a causa de la orden paramilitar y sus hostigamientos abandonaron
los predios. En todo caso, la interpretación de la imagen satelital de diciembre del año 2003
es compatible con las versiones de los empresarios palmeros y de los campesinos.
De acuerdo con el testimonio de los campesinos, de manera paralela con el proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares que se hizo oficial en el año 2005, los
miembros de ASOCAB retornaron poco a poco para hacer uso del territorio desde finales

142

Hicieron presencia representantes de la empresa Aportes San Isidro y Palmeras de la Costa.
La declaración fue publicada en el diario El Espectador en agosto 8 del año 2009 y firmada por José A
Macías representando al consorcio aportes San Isidro y Alfonso Dávila Abonando representando al grupo
Daabon. MACÍAS, José. DÁVILA, Alfonso. Sobre el desalojo de Las Pavas. El Espectador. Bogotá, 2009.
144
La empresa Palmeras de la Costa se reusaría a entrar en el negocio argumentando que son tierras
inundables que representan riesgos para el establecimiento de cultivos de palma de aceite.
143
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del año 2004. También, a finales del año 2005, los campesinos incursionaron en el negocio
del cacao certificado. Esto con una siembra que realizaron en el mes de octubre, aunque la
mayoría en zonas marginales del predio y a orillas del brazuelo de Papayal, donde ya
habían establecido un vivero desde inicios del año 2005145 con apoyo de la alcaldía de El
Peñón. Sin embargo, la incursión en el negocio del cacao no significó dejar de sembrar
cultivos de subsistencia, que en esta ocasión habrían establecido en la parte central y
oriental del predio de Las Pavas, es decir al oriente del bosque de Toronto.
Frente a estas afirmaciones esta investigación pudo corroborar una intervención aún más
fuerte en el predio Las Pavas con patrones de forma no definidos (comparando imágenes
satelitales de diciembre del año 2003 y 2004). Esta intervención coincide con las zonas en
donde los campesinos afirman haber establecido sus cultivos (Imágenes 18 y 19).
Imágenes 18 y 19

145

Ese vivero permanecería hasta principios del año 2006.
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Al contar con el respaldo de la alcaldía municipal frente a nuevos proyectos productivos
(como el cacao certificado), los campesinos habrían ideado una estrategia para llegar a un
acuerdo con Escobar Fernández sobre la tierra.
Según los miembros de ASOCAB, esta estrategia, incluiría un préstamo en el Banco de
Crédito Agrario (FINAGRO) por 240 millones de pesos que les fue otorgado y que tenía el
fin de ser utilizado para sembrar maíz. El producto del cultivo de maíz serviría luego para
pedir un préstamo más grande y así comprar los predios.
Algunos testimonios - miembros de ASOCAB # 1, 2 y 3 - indican que gran parte del
proyecto de maíz se estableció en predios arrendados y otra al interior de Las Pavas por
recomendación de un asesor, Rafael de Jesús Cárcamo - ahora desaparecido- . Este asesor
sería también la persona que les recomendó incursionar en el negocio del cacao. Sin
embargo, el proyecto del maíz habría fracasado con la negativa de Escobar Fernández y por
efectos de inundaciones en el territorio, junto con la administración irregular del asesor
desaparecido. ASOCAB quedó con una deuda mayor a cincuenta millones de pesos.
De acuerdo con el testimonio de los miembros de la junta directiva de ASOCAB, debido a
los acercamientos infructuosos con Escobar Fernández y teniendo el aval del entonces
alcalde de El Peñón, ASOCAB solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER) que realizará un proceso de extinción de dominio a los predios por abandono.
Por esta razón, funcionarios del INCODER, en junio de 2006, visitaron los predios “Las
Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere” que estaban escriturados a nombre de Escobar
Fernández.
Desafortunadamente las condiciones atmosféricas en la mayoría del año 2006 no permiten
constatar la ocupación del territorio por medio de imágenes satelitales o fotografías aéreas,
ya que en estas solo se ven nubes. Sin embargo, existe un informe de una visita de
funcionarios del INCODER realizada en junio del año 2006, registrado en los archivos
institucionales146.

146

Ver: OFICINA DE ENLACE TERRITORIAL No. 2 GRUPO TECNICO TERRITORIAL CARTAGENA
Op. Cit.
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Foto 3
Este informe constata el abandono de los
predios “Las Pavas”, “Peñalosa” y “Si
Dios quiere” por su dueño y también la
ocupación campesina. Registra también
en los predios un total de 356 hectáreas
sembradas por familias campesinas en su
mayoría cultivos de maíz (245 ha), cacao
(78ha) y pancoger (33ha). La conclusión
del documento es que los predios son
aptos

para

adelantar

programas

de

reforma agraria, recomendando por lo
tanto, el inicio del proceso de extinción
de dominio (Foto 3).

La bodega “Archivo” del INCODER. Tomada en el año 2012. Esta foto muestra una pequeña parte del archivo del
INCODER con el fin de ilustrar el volumen de los procesos agrarios en el país y la forma poco tecnificada como
continúan siendo almacenados.

De acuerdo con los miembros de ASOCAB, A finales del año 2005, también con apoyo de
la alcaldía, los campesinos realizaron una limpieza de los linderos de los predios para hacer
un levantamiento topográfico en el mes de noviembre. De este trabajo saldría un plano
consolidado al que denominaron mapa de reforma agraria. En este dividen el territorio en
partes iguales para las familias asociadas a ASOCAB que fueron afectadas por la acción
paramilitar (Foto 4).
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Foto 4

Miembros de ASOCAB mostrando el plano de reforma agraria que también fue considerado por el
proyecto de protección y tierras y de patrimonio de la población desplazada de Acción Social. Junio de
2013.

Pese a los esfuerzos de organización campesina, los miembros de ASOCAB afirman que
ignoraban, por problemas de comunicación vial, que el cultivo de palma de aceite ya se
estaba extendiendo en la Isla de Papayal en el municipio vecino de Regidor desde el año
2005. La siembra de estos cultivos en la Isla estaría destinada a la producción de
biocombustibles147.Según un documento oficial del Banco de la República sobre economía
regional en el Sur de Bolívar publicado en el año 2009, en los municipios de Regidor, El
Peñón y Rio Viejo se estaría llevando a cabo una ocupación sistemática del territorio por
parte de grandes inversionistas como los grupos Daabon y Murgas–Efromovich al que le
llamaron el “Modelo Regidor”.

147

Entre el municipio de Regidor y el Peñón actualmente se está terminando de construir una nueva planta de
procesamiento con ese fin. Ver: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Preguntas Generales
Biocombustibles.
Colombia,
2005.
En:http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/hidrocarburos/Biocombustible/Pregunta
s.pdf; VILLEGAS, Miriam. “Finca campesina en el Valle del Magdalena Medio: ocupación productiva del
territorio en palma de aceite”. Capítulo 6 en: Rutas, caminos y experiencias de nuestra gente del Magdalena
medio. Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio entre 1995 y 2008. PNUD. Bogotá, 2008.
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En estos lugares las empresas “habrían comprado las tierras a los campesinos” para sembrar
grandes extensiones de palma. Este proyecto tendría planeado sembrar cerca de 15 mil
hectáreas impulsado por el negocio de los biocombustibles. Efectivamente, el municipio de
Regidor, donde la principal actividad económica tenía que ver con la producción de
alimentos según su página oficial de internet148, pasó a centrarse en el cultivo de palma de
aceite de acuerdo a su plan de desarrollo 2012–2015149(Foto 5).
Foto 5

Palma de Aceite en Regidor: A la izquierda uno de los tipos de cobertura que estaría antes de la llegada la palma de aceite,
a la derecha un cultivo de palma. Tomada en junio de 2013.

“En Regidor no hay vida, no hay vía, no hay alimentos, todo es caro, las personas
están acabadas y abandonadas por las palmas, la yuca se lleva de aquí para allá… Los
que cultivaban ya no lo cultivan porque todo tiene palma, Regidor está arrepentido. Es que
hasta los niños hacen plan para recoger lo que a veces se cae por ahí”. Campesino el
Peñón #2
148

“La actividad agrícola se constituye en la principal actividad económica que genera la mayor parte de los
ingresos de la población del municipio, los principales productos son: sorgo, maíz, plátano y yuca. La
explotación pecuaria en el municipio es la segunda fuente de ingresos, se basa principalmente en la
explotación vacuna de doble propósito, extensiva, no tecnificada, y en menor proporción la cría de aves de
corral, ganado porcino, equinos.”. En: http://www.regidor-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
149
“la economía local está centrada en el cultivo de palma africana con una extensión cultivada de
aproximadamente 9.000 has, este renglón de la economía es el que más contribuye con el empleo, no se tienen
cifras para validar la información”. Ver: ALCALDÍA MUNICIPAL DE REGIDOR. Plan de desarrollo
Municipal de Regidor “liderando el progreso 2012-2015. Bolívar, 2012. PP 79.
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Sobre estos acontecimientos se sabe que la expansión de la agroindustria en el territorio era
inesperada, ya que no estaba contemplada en su plan de ordenamiento territorial. Como
resultado de la expansión agroindustrial de la palma de aceite en ese municipio, se
reportaron numerosas denuncias de abusos recurrentes contra los campesinos por parte de
las empresas. Por esta razón, la defensoría del pueblo acompañó a la población en el año
2006150. Sin embargo, poco se pudo hacer para controlar los efectos de la expansión de la
agroindustria en la Isla de Papayal, en donde años antes se habrían disparado los casos de
desplazamiento forzado por la violencia (Gráfico 13).

Gráfico 13

Fuente: Registro Único de Población Desplazada (RUPD), Acción Social.

Algunas de las problemáticas relacionadas con el cultivo de palma de aceite en Regidor son
recogidas por su plan de desarrollo municipal titulado “Liderando el progreso 2012–2015”.
Este documento deja explícito que el cultivo de palma africana se estableció en zonas de
bosque y donde antes se sembraba el pan coger y especies tradicionales, por lo que hay una
gran preocupación sobre la seguridad alimentaria en el municipio. El documento continúa
diciendo:

150

Ver: VARGAS, Ricardo. MOW, June. PÉREZ, Mario. RIVAS, Ángela. Op. Cit.
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“existe una alta contaminación del medio ambiente, en el municipio,
especialmente por lo inadecuado del manejo de plaguicidas y fertilizantes que
utilizan los cultivadores de palma aceitera”, “cada año se tala un significativo
volumen de bosque natural, para dar paso a pastizales, para la ganadería
extensiva y para abrirle espacios productivos a la palma africana en el área
rural del municipio”, “esta ha desplazado los cultivos de frutas tradicionales
que venían en el municipio como el mango, ciruela y otros” p.p 65,67 y
79(Foto 6).
Foto 6

Carretera “privada” Regidor-Buenos Aires, construida por la agroindustria palmera.

Respecto a esto pude constatar por medio de entrevistas a comerciantes en el municipio de
Regidor, que como efecto del abandono de cultivos de alimentos, el precio de alimentos
básicos en la dieta de la población de la región como el arroz, la yuca el plátano mafufo y el
maíz aumentó hasta en un cien por ciento y el agua de los ríos dejó de ser potable. Así
mismo, la mayoría de las personas que pasaron a trabajar para la agroindustria no estarían
vinculadas formalmente a la empresa con prestaciones sociales mínimas como salud,
pensión, vacaciones, etc.
90

3.7 Nuevas expresiones de violencia que huelen a viejas
Luego de haber sido expulsados por acciones de grupos paramilitares, los campesinos
habrían sido víctimas de un nuevo tipo de violencia cuyas expresiones son muy similares a
las que, según Fals Borda, fueron expuestos los habitantes del territorio de Loba en la época
de los mayorazgos151. Según los miembros de ASOCAB, con el retorno de los campesinos
a Las Pavas, entre los meses de Julio y septiembre de 2006, Escobar Fernández regresó a
los predios acompañado de un grupo de personas que vestían prendas militares. Éstos,
fuertemente armados, destruyeron los cultivos campesinos que fueron registrados por los
funcionarios del INCODER. Los campesinos fueron amenazados, lo que les obligó a
concentrarse nuevamente en “El Desespero”.
Acerca de estas afirmaciones, comparando los niveles de intervención en imágenes
satelitales de diciembre del año 2004 y diciembre del año 2006, pude corroborar que
nuevamente la cobertura vegetal cubrió los lugares en donde los campesinos aseguran haber
hecho uso del territorio. Lugares en donde funcionarios del INCODER registraron la
existencia de cultivos campesinos en julio de 2006 (Imágenes 20 y 21).
Imágenes 20 y 21

151

Fals, Orlando. Op. Cit.
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3.8 La agroindustria de la palma de aceite en Las Pavas, el revolcón y la guerra
jurídica
“Decir la verdad nos convierte nuevamente en víctimas, un objeto de riesgo”. Líder
Campesino #1
En noviembre del año 2006 se conformó oficialmente el consorcio El Labrador S.A.
por las empresas Aportes San Isidro y CI Tequendama. Esta última empresa hace parte del
grupo Daabon, quienes son los mayores productores de aceite de palma y sus derivados en
América Latina. El grupo Daabon exporta sus productos a países como Japón, Corea, Reino
Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, entre otros.
De acuerdo con los testimonios de los representantes oficiales de este consorcio, un mes
después de su conformación firmaron con Jesús Emilio Escobar Fernández una promesa de
venta de los predios. Esta transacción se formalizó entre enero y marzo de 2007. De esta
manera un nuevo actor entró en el caso de Las Pavas, un consorcio de inversionistas que
nunca vivirían en el territorio y que apuestan sus capitales a la agroindustria de la palma de
aceite. Un negocio que recibe considerables incentivos por parte del Estado colombiano en
el marco de la producción de biocombustibles152.
De acuerdo con los miembros de ASOCAB, luego de la compra de los predios,
representantes del consorcio palmicultor se reunieron con la comunidad campesina
prometiéndoles planes de vivienda y el reconocimiento de sus mejoras en el terreno. Sin
embargo, también les advirtieron que los predios ya tenían dueño y serían usados para la
producción de palma de aceite, por lo que debían hacerse a la idea de que entrarían grandes
excavadoras, topógrafos y obreros para “adecuar el territorio”. De este proceso son testigos
miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), una de las
primeras organizaciones no gubernamentales que acompaña a la población campesina del
corregimiento de Buenos Aires.

152

En el capítulo anterior se hace una descripción sobre este tipo de incentivos.
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El consorcio El Labrador S.A ha ocasionado en el municipio de El Peñón la destrucción de
las ciénagas, caños, vías, deforestación y contaminación de aguas. Por esta razón los
habitantes en “El Desespero” afirman que vieron amenazado y afectado lo que les quedaba
como medio de sustento, es decir, los playones comunales o humedales, los ríos y por lo
tanto, su propia integridad. Esta situación fue denunciada por los miembros de ASOCAB y
corroborada por un informe de una comisión ambiental compuesta por representantes de la
Corporación Sembrar, La Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, El Equipo de
Cristianos

por

la

Paz,

la

Federación

Agrominera

del

Sur

de

Bolívar

(FEDEAGROMISBOL) y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
(PDPMM) en 2009. Esta situación empeoraría con el desánimo en los campesinos al no
recibir respuesta oportuna del INCODER. El proceso de extinción de dominio sobre los
predios, que inició en el año 2006 con la visita de los funcionarios del INCODER, se
habría visto entorpecido por un revolcón burocrático. Durante el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez en el año 2003 se concentró la jurisdicción de todos los temas agrarios en una sola
institución (INCODER), incluidas las funciones que tenía encargadas el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA).
Foto 7

No obstante, pocos años después este mismo
gobierno promovió e hizo aprobar en julio de
2007, la ley 1152, por la cual se creó una
institución “independiente” que se encargaría
de los problemas agrarios sobre la propiedad
rural denominada la Unidad Nacional de
Tierras Rurales (UNAT). La creación de dicha
institución entorpeció gran parte de las
querellas rurales por la propiedad y derecho al
territorio y los procesos de extinción de
dominio que se adelantaban en Colombia. Esto

El desorden del Archivo del INCODER. Fotografía tomada
en Junio de 2012. Los revolcones en las instituciones

afectó

en

su

encargadas de los temas agrarios usualmente ocasionan el

afrodescendientes,

amontonamiento y perdida de documentos y procesos, tal

(Foto 7).

y como lo ilustra la foto.
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mayoría
indígenas

a

comunidades
y campesinas

En el caso de Las Pavas, la UNAT se pronunciaría sobre el proceso de extinción de
dominio solo hasta noviembre del año 2008153, cuando los predios ya eran “propiedad” del
consorcio El Labrador S.A. Este revolcón institucional continuó pues en el año 2009 se
declaró inexequible constitucionalmente la ley que promovió la creación de la UNAT, por
lo que las funciones retiradas y los casos volvieron al INCODER.
Acerca de los conflictos en el proceso jurídico ocasionados por trámites y revolcones
administrativos el líder campesino #2 afirma:
“Nosotros somos el examen de laboratorio de la enfermedad que hay en Bogotá, luego a
Bogotá le llega la enfermedad que adquirimos acá, Miseria y pobreza. Aquí ha habido
fallas en lo administrativo, pero menos que allá… nosotros no queremos llegar allá”.
La mesa de concertación entre el consorcio El Labrador S.A y los miembros de ASOCAB
existió entre los años 2007 y 2008. Pero de acuerdo a los miembros de ASOCAB este
consorcio no detuvo sus actividades y estragos ambientales. Por el contrario, el consorcio
habría continuado “adecuando el terreno”, las vías y sembrado palma, de la que se sabe
que en 2008, por una inundación perdieron cerca de 70 hectáreas 154 de las 350 que el
consorcio proyectó para el mismo año155. Además de esto, el consorcio también adelantaría
acciones jurídicas contra los líderes campesinos.
Esta investigación pudo corroborar, a partir de la comparación de imágenes satelitales del
año 2004 y 2007 y algunos recorridos en campo, en primer lugar, que es notable que los

153

Ver: UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES (UNAT). Resolución 1473 de 2008. Por la cual se
inician las diligencias administrativas tendientes a establecer la procedencia legal de declarar o no
extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre los predios rurales denominados Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en jurisdicción el primero en el Municipio de el Piñón y los dos
últimos de San Martín, Departamento de Bolívar. Colombia, 2008. Nota: nótese también la incongruencia con
la referencia de la ubicación geográfica de los predios.
154
Esta inundación habría sido casi que predestinada en las visitas y estudios técnicos que se realizaron a los
predios por Palmeras de la Costa. Ver: VARGAS, Ricardo. MOW, June. PÉREZ, Mario. RIVAS, Ángela. Op.
Cit.
155
Ver: CONSORCIO EL LABRADOR S.A. Caracterización Socio-Ambiental CONSORCIO EL
LABRADOR S.A. Enlaza. Colombia, 2009.
En: http://web.fedepalma.org/bigdata/fedepalma/pdf/Enlaza_informe_final_las_pavas.pdf
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lugares presuntamente usados por los campesinos años atrás estuvieron cubiertos en 2007
de vegetación arbustiva. En segundo lugar, que se intensificó la actividad en donde el
Consorcio habría sembrado palma de aceite (al costado oriental del bosque de Toronto) 156 y
donde están trazadas las vías que comunican al predio con el corregimiento de Buenos
Aires - una de estas atraviesa el Humedal La Larga-(Imágenes 22 y 23).
Imágenes 22 y 23

Al no haber acuerdo en la mesa de concertación, que luego fue considerada por los
campesinos como “un sofisma de distracción”, la comunidad campesina retornó
pacíficamente al territorio en enero del año 2009 para exigir una respuesta al INCODER. A
su vez, el consorcio instó a la policía del municipio de El Peñón a desalojar a los
campesinos del territorio argumentando que era necesario el lanzamiento por ser una
ocupación por vía de hecho.

156

En la visita al predio se verifiqué la existencia de grandes extensiones de palma de aceite en esos lugares.
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El mencionado desalojo, ejercido por miembros de la fuerza pública, del que existen
abundantes grabaciones y fotografías, desconocería por completo el procedimiento de
extinción de dominio que retomó el INCODER. Incluso luego de declararse inexequible la
ley que creó a la UNAT, el INCODER amparaba legalmente la ocupación campesina y en
noviembre del mismo año negó el recurso de reposición del consorcio frente al proceso de
extinción de dominio.
Sin embargo, la reciente decisión del INCODER cambió en corto tiempo por las gestiones
jurídicas e institucionales del consorcio. Estas gestiones en algún momento llegaron a
lograr la anulación y suspensión temporal del proceso de extinción de dominio decretado
por el entonces subgerente de tierras rurales José Rodolfo Castro Arias y el entonces
director técnico de procesos agrarios en la subgerencia de tierras del INCODER, José
Ignacio Lacouture157, en febrero y mayo de 2010 respectivamente.
Respecto a esto pude comprobar que las acciones del consorcio Labrador sobre el territorio
entre el año 2007 y 2010 son evidentes. Al comparar imágenes satelitales de los años
mencionados se constata el proceso de expansión y “adecuación de terreno” para el cultivo
de palma de aceite en Las Pavas y también en el municipio de Regidor y otros predios – al
sur de Las Pavas– (Imágenes 24 y 25). También, en mi estadía en campo puede comprobar
que la contaminación de las aguas en la región hace necesario que las personas compren el
agua traída desde otros municipios y en algunos casos hagan uso de filtros especiales.
Sobre esta situación un líder del municipio Regidor añade:
“Los arboles oxigenan el ambiente y ellos deforestan para sembrar palma ¿Qué
comeremos para cuando no haya una mata de plátano ni un humedal?... ¿con los bolsillos
llenos de plata pero sin nada que comprar vamos a comer corozo?... además el agua hay
que traerla del banco o de la gloria, la de acá no se puede tomar… ni hablar del plástico”.

157

Ver: LACOUTURE, José. Decidir sobre la procedencia o no de iniciar el proceso de extinción del dominio
privado sobre los predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios Quiere”, situados en los municipios de El
Peñón y San Martín, en el Departamento de Bolívar. INCODER. Subgerencia de tierras rurales –
Subdirección de procesos agrarios. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Bogotá, 2010.
http://retornoalaspavas.files.wordpress.com/2011/02/2010-05-25-resolucic3b3n-de-25-de-mayo-de-2010.pdf
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Imágenes 24 y 25

3.9 La divulgación del caso, el retiro del grupo Daabon y el “último retorno”

Pese a los tardíos procesos jurídicos que tuvieron en vilo a los campesinos de ASOCAB,
estos fueron acompañados por la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la
Universidad Javeriana. La gestión de esta Universidad sería respaldada por el testimonio de
Alfredo Molano Bravo158 y otros periodistas159, que conocieron personalmente el caso. La
divulgación del conflicto por el territorio en Las Pavas fue escuchada por la empresa The
Body Shop, uno de los principales socios comerciales del grupo Daabon y filial del grupo
AVON – especializado en productos cosméticos –. Tras el escándalo desatado por su
relación con el grupo Daabon y el caso de Las Pavas, The Body Shop contrató una
comisión independiente de verificación para luego dar por terminado su contrato con el
158

MOLANO, Alfredo. La historia de 120 familias…
SYAL, Rajeev. BRODZINSKY, Sybilla. Body Shop ethics under fire after Colombian peasant evictions.
The Guardian. 2009. En: http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/13/body-shop-colombia-evictions
159
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grupo Daabon en octubre del año 2010. El peso que significó este rechazo internacional
para el grupo Daabon hizo que decidiera vender a aportes San Isidro, propiedad de José
Macías, el 50% que tenían de dicho consorcio para retirarse de Las Pavas. Esta transacción
anunciada públicamente desde octubre de 2010 se hizo oficial el 22 de marzo de 2011160.
El día 4 de abril del año 2011 se dio el nuevo regreso a Las Pavas de los campesinos de
ASOCAB161. En esta ocasión motivados por el retiro del grupo Daabon, amparados en el
proceso de extinción de dominio, el conocimiento de la ilegalidad del desalojo de 2009 y la
inclusión de sus miembros como población desplazada en el sistema de Acción Social
desde noviembre del año 2010. Este nuevo retorno, según los representantes de ASOCAB,
también seria amparado por la necesidad de sembrar cultivos de pancoger mientras
esperaban la decisión del INCODER. Por estas razones regresaron, pero en esta ocasión
fueron acompañados de una comisión humanitaria de la que haría parte como garante el
representante a la cámara Iván Cepeda.
Este último retorno sería respaldado un mes después por la sentencia T–267 de 2011 de la
Corte Constitucional. Esta sentencia ratifica la ilegalidad del desalojo realizado por la
fuerza pública en el año 2009 y obligó al INCODER a reabrir el proceso de extinción de
dominio para favorecer a las víctimas del desplazamiento forzado en la región. Pero de
acuerdo al testimonio de los campesinos de ASOCAB y publicaciones en algunos medios
de comunicación, después del retorno de los campesinos a los predios, los hostigamientos,
el despojo y las amenazas habrían continuado.
En Junio del año 2011 uno de los campesinos miembro de ASOCAB, Pedro Moreno,
radicó una declaración en la notaria de San Martín de Loba, en la que afirma que el
desplazamiento forzado nunca existió y que tampoco hubo asentamientos de esas familias
en los predios de la finca Las Pavas. Esta versión fue respaldada por miembros de su
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GRUPO DAABON. Grupo Daabon dice que no tiene nada que ver con la hacienda “Las Pavas”. El
Espectador. Colombia, 2012. En: http://www.elespectador.com/economia/articulo-360235-grupo-daabondice-no-tiene-nada-ver-hacienda-pavas
161
La fundación Chasquis tiene una gran cantidad de registros sobre este retorno y un documental titulado
“La Hora del Retorno” sobre el caso de las pavas. Ver: FUNDACIÓN CHASQUIS. Las Pavas, la hora del
retorno. Documental. Bogotá, 2011. En: http://www.youtube.com/watch?v=NJqXTFD2sFA
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familia, quienes junto con Moreno fueron “vinculados” como trabajadores para la empresa
palmera.
Los contradictores campesinos de ASOCAB, habiendo pasado un mes de las declaraciones
de Moreno, formarían (asesorados por el Centro de Pensamiento Primero Colombia162,
cuyo presidente vitalicio es el ex presidente de la república de Colombia Álvaro Uribe
Vélez) una nueva organización campesina en el corregimiento de Buenos Aires que se
llama Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores del Campo Nuevo Liderazgo
Campesino de El Peñón Bolívar, en la cual Pedro Moreno es el vicepresidente de la junta
directiva.
Respecto a esto el Miembro de ASOCAB #2 afirma:
“Los empresarios están dividiendo los campesinos, metiendo el desorden e invitando a la
guerra. Es que el que se acerca a hablar con ellos lo envenenan para que se ponga en
contra nuestra y aun así nosotros les vendemos comida… ASOCAB es para gente fuerte
que aguanta y no acepta dádivas, a mí me ofrecieron 15 millones” y el líder campesino #1
añade: “Es que los políticos en Colombia son los mayores responsables por no dejar que el
pueblo tenga lo más mínimo vital para ser libre”.
A razón de las declaraciones del ex miembro de ASOCAB, Pedro Moreno, una fiscal
especializada de Cartagena, Miriam Martínez Palomino, inició una investigación para
“comprobar la veracidad de los hechos ocurridos en el territorio”. Esta investigación que
basa gran parte de sus argumentos en información disponible en internet y algunas
declaraciones que se rindieron en la oficina de Cartagena163, con eficiencia inusitada en ese
tipo de casos, resultó en un acto administrativo radicado tan solo cinco meses después de
las declaraciones de Moreno. En éste, contradice lo dispuesto por la Corte Constitucional,
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Ver: CORONELL, Daniel. Operación clonación. Caracol Radio reveló que dentro de los planes de
desprestigio emprendidos por el DAS aparece la creación de ONG paralelas y menciona a la Corporación
Verdad y Justicia y al Colectivo de Abogados Simón Bolívar. Semana. Bogotá, 2011. En:
http://www.semana.com/opinion/articulo/operacion-clonacion/250629-3
163
Ver: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de las diligencias. Op. Cit.
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indicando se cancelaran las investigaciones por el desalojo que la Corte había declarado
ilegal164.
Sin embargo, las afirmaciones de tal acto no se detienen en esa sugerencia. Éste pide que se
archive el proceso de extinción de dominio que se adelanta desde el INCODER y sugiere
que se despoje a la comunidad de ASOCAB de su condición de victimas de desplazamiento
forzado. También acusa a líderes campesinos y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales (entre las que se encuentran la Embajada Británica, Christian
Aid, Fundación Chasquis, Peace Watch Switzerland, Corporación Sembrar, SUIPCOL,
SWISSAID, Grupo de Trabajo Suiza–Colombia, Pastoral Social y académicos de la
Universidad Javeriana) de tener presuntos vínculos y complicidad con grupos guerrilleros
para despojar a los propietarios a quienes considera “las únicas víctimas de despojo”165.
Cabe resaltar que este acto administrativo no constituye una medida jurídica y tampoco se
superpone a lo dispuesto por la Corte Constitucional – apenas es un documento acusatorio
–, pero si sirvió para crear un gran escándalo a través de medios de comunicación en el que
se condenaba sin esperar el debido proceso a los miembros de ASOCAB.
“No nos han podido incitar para que cometamos actos violentos… es que nos quieren hacer ver
como terroristas”. Líder campesino #2

Entre las declaraciones en los medios, se denunció a los campesinos como falsas víctimas e
invasores de tierra, convirtiendo para la opinión pública a las víctimas en victimarios. Parte
de los argumentos que más se recalcaron fueron las declaraciones del ex miembro de
ASOCAB, trabajador de la empresa palmera y vicepresidente fundador del Nuevo
Liderazgo Campesino de Buenos Aires, Pedro Moreno. Pero también se resaltó el hecho
incomprensible para los analistas de que la población afirmara haber sido desplazada de los
predios de Las Pavas mientras la mayoría tenían sus ranchos en el corregimiento de
Buenos Aires –“El Desespero”–, en donde siguieron “viviendo” después de los actos de
violencia.

164

Esta fiscal especializada que meses después fue promovida a directora de fiscalías, no pudo dar soporte a
las versiones del acto administrativo pues murió en un accidente automovilístico un año después.
165
Ver: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de las diligencias. Op. Cit.
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A esto también se sumarian las contradicciones que se podían leer sobre el desplazamiento
forzado desde las grandes bases de datos y las pocas fuentes que para entonces existían en
internet. En estas fuentes los campesinos de ASOCAB no aparecieran registrados como
víctimas de desplazamiento forzado hasta la declaración que el mismo Pedro Moreno hizo a
nombre de todos los campesinos de ASOCAB en mayo de 2009. Esto, aunque de acuerdo
con el informe de la comisión independiente que envió Christian AID y The Body Shop,
antes del furor de la guerra jurídica sobre el caso, habría verificado con el personero de El
Peñón que en el año 2003 se presentó una denuncia de desplazamiento masivo.
La peor consecuencia de este escándalo, de acuerdo con el testimonio de la comunidad, fue
la participación de figuras políticas de importante reconocimiento en una gran cadena de
desconocimiento sobre el caso que afectaría el buen nombre de los campesinos. Por esta
razón, los subsiguientes acontecimientos de violencia y hostigamiento que han denunciado
los miembros de ASOCAB, cometidos por la empresa palmera y el “Nuevo Liderazgo
Campesino” fueron poco divulgados.

3.10 Las acciones cavernarias contra los cambucheros y la crisis alimentaria
“Se avecina una crisis humanitaria que ya empezó, Para trabajar hay que comer y para comer hay
que trabajar, es que si no trabajamos nos acaban… si tenemos alimento estaremos siempre
parados” Líder Campesino #1

Con el nuevo revolcón del INCODER y la salida de su director Juan Manuel Ospina en
marzo de 2012, fue nombrada como nueva directora de la entidad Miriam Villegas y con
ella la subdirectora de tierras rurales Jennifer Mujica, quienes se pondrían en la tarea de
cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. Sin embargo, mientras se daban los
respectivos trámites administrativos, los campesinos que habían retornado desde 2011 a Las
Pavas para cultivar las tierras mientras la culminación del proceso de extinción de dominio
por INCODER presentaron nuevas denuncias. En estas argumentan que, desde julio de
2012, habrían sido víctimas de hostigamientos por parte de empleados de la empresa
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palmera entre los que se encuentran miembros de la Asociación de Trabajadores y
Pequeños Productores del Campo Nuevo Liderazgo Campesino de El Peñón Bolívar.
Pese a que contaban con el respaldo de la Corte Constitucional, los resultados de las
mencionadas acciones habrían dejado daños en los cultivos campesinos, destrucción de
ranchos, pérdida de ganado y amenazas de muerte a los miembros de ASOCAB. Las
declaraciones de ASOCAB a quienes desde entonces los trabajadores de la empresa
llamarían los “cambucheros”, por las condiciones del campamento en el que viven166
fueron replicadas enseguida por la empresa Aportes San Isidro. La empresa, desconociendo
el derecho a la permanencia en la tierra otorgado a los campesinos por la Corte
Constitucional, argumentó que eran los propietarios legítimos de los predios y que por el
contrario fueron víctimas de invasores. Estos además, acusaron a Jennifer Mujica, alta
funcionaria del INCODER, de haber solicitado a la policía impedir a los trabajadores de su
empresa el establecimiento de nuevos viveros de palma en su territorio (Foto 8).
Foto 8

Las instalaciones del consorcio a la izquierda y a la derecha los “cambuches”. Fotografía tomada en las Pavas
el mes de marzo de 2013.
166

Con el tiempo los mismos miembros de ASOCAB se llamarían a si mismo Cambucheros

102

A tales declaraciones contra la alta funcionaria de la institución pública, la directora del
INCODER, Miriam Villegas, respondió explicando que la empresa palmera pretendía
cometer un fraude al sembrar más hectáreas de palma en el territorio para demostrar
posesión del predio. Al sembrar más palma la empresa alteraría el terreno y por
consiguiente los resultados de una visita próxima de inspección ocular por esa institución
(Foto 9).
Foto 9
Sobre esto el miembro #3 de ASOCAB
afirma: “Lo hicieron delante de los del INCODER y
así siguen sembrándonos palma, Uno a veces se
siente atado de pies y cabeza”. Y el miembro #2
complementa: “es que si estando allá, nos los
destrozan

(refiriéndose

a

los

cultivos

de

pancoger), en nuestra presencia. Así esté la ley
Las palmas que fueron sembradas en 2012. Fotografía

ellos dicen que para ellos la ley no existe.”

tomada en Marzo de 2013.Fotografía tomada en abril de
2013.

Esta declaración luego fue respaldada por el entonces Ministro de Agricultura, Juan
Camilo Restrepo, quien pediría el acompañamiento de la fuerza pública a la comunidad
campesina, debido a (y para utilizar sus propias palabras) las “acciones cavernarias” que
sucedían en La Pavas.
Por esta razón, poco tiempo después se haría público, según informes de la policía a
los altos funcionarios, que cerca de 150 personas con tractores habían obrado en contra de
los cultivos campesinos y las cercas de sus asentamientos. También la funcionaria del
INCODER, Jennifer Mujica, denunció la acción de la empresa para alterar el territorio 167.

167

Sobre esto existe múltiples denuncias oficiales en video. En estas se confirma la destrucción de cultivos
campesinos en Las Pavas con maquinarias de la empresa: INCODER. INCODER denunció plantación ilegal
de palma en “Las Pavas”. Bogotá, 2012. En: http://www.youtube.com/watch?v=Im0e-bCI5J8;
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=PwqsRf751tY&feature=endscreen;http://www.youtube.com/watch
?v=Z5ZtggiCk2w
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Desde ese momento, de acuerdo a los campesinos de ASOCAB, las tensiones entre
palmeros y “cambucheros” continuaron al igual que las obras de la empresa sobre el
territorio. Estos también se habrían empeñado en seguir sembrando palma y en agredir
unilateralmente a los campesinos. Mientras tanto, los campesinos darían ejemplo de
resistencia pacífica para no caer en el juego de la violencia y dar oportunidad a que se les
siguiera desprestigiando.
“Hemos comprado semillas de plátano a dos mil pesos el kilo para que nos las destrocen. Ahora
hay que comprar los alimentos, lo único que no comprábamos era el arroz pero ya se nos agotó.
Nos toca comprar arroz del Tolima, plátanos del vichada, pero nuestras tierras dan para eso,
plátano, yuca, ajonjolí, frijol, Ahuyama, patilla, caña, arroz, todo lo que se cocina”. Líder
campesino # 2.

Frente a esto, pude constatar personalmente en marzo de 2013 la existencia de cultivos de
palma de aceite que habrían sido sembrados en junio de 2012 presuntamente por orden de
la empresa Aportes San Isidro llevada a cabo por miembros del “Nuevo Liderazgo
Campesino” a pesar de la orden del INCODER para detener esa actividad dentro el predio
Las Pavas. Al comparar imágenes satelitales del año 2010 y 2013, también pude comprobar
que casi la totalidad del predio Las Pavas habría sido “adecuado” con maquinaria para el
aprovechamiento agroindustrial (Imágenes 26 y 27).
Sin embargo, las tensiones enunciadas serían aliviadas temporalmente por la decisión de
INCODER en septiembre y noviembre del año 2012, al declarar los predios de Las Pavas
nuevamente como baldíos de la nación e informando que los mismos serían entregados a
los campesinos quienes se considera sus legítimos ocupantes. Pese a la decisión del
INCODER, el procedimiento normal de la adjudicación es susceptible a la apelación de la
empresa palmera. Lo que quiere decir que la historia está lejos de terminar.
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Imágenes 26 y 27

Mientras tanto, la espera de los campesinos de ASOCAB para la adjudicación de los
baldíos en el territorio que por años han ocupado y algunos durante toda la vida, sigue
acompañada de amenazas contra su integridad por parte de los empleados de la empresa. La
comunidad continúa siendo víctima de hostigamientos cuyos hechos más recientes se
presentaron desde inicio del año 2013.
En las visitas al territorio pude evidenciar la destrucción de cultivos de pan coger con
maquinaria, machete y agroquímicos (Foto 10), la remoción de cercas campesinas que se
habían instalado, según los miembros de ASOCAB, para evitar que el ganado de la empresa
destrozara los cultivos de pan coger, la instalación de puertas y cercas para dificultar la
movilidad de los campesinos y su abastecimiento, y la situación de líderes campesinos de
edad avanzada quienes están obligados a andar con escoltas asignados por el Estado y
chalecos antibalas mientras trabajan en el campo a temperaturas superiores a los treinta y
seis grados.
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Los miembros de ASOCAB se encuentran angustiados por una aguda crisis alimentaria,
pues los cultivos que sirven para su sustento fueron destrozados. Esta situación se agrava
con la escasez de agua potable producto de las obras desmedidas de la agroindustria y la
ganadería en la región. Una situación difícil que aumenta su dureza según los campesinos,
con el ofrecimiento de dádivas a diario por miembros de la empresa para que traicionen su
causa.
Sobre esto el miebro de ASOCAB #3 añade: “Por el solo hecho de saber soy un riesgo y
eso me pone en riesgo. Lo que ellos dicen lo hacen, dicen que cortan el mafufo (el plátano)
y lo hacen, así lo hacían los paramilitares… Amenazan todos los días, yo prefiero no
mirar, no escuchar para que no me afecten las amenazas”.
Foto 10

Mata de plátano destrozada por tractor en las pavas y luego
envenenada con agroquímicos. Fotografía tomada en Marzo de 2013.
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Consideraciones finales
Este capítulo presenta un análisis del contexto histórico geográfico del caso de Las Pavas,
haciendo énfasis en las dinámicas de ocupación territorial que son importantes para el
esclarecimiento de las incertidumbres sobre los acontecimientos que dieron origen a esta
disputa. Se ilustra por lo tanto, la complejidad de las relaciones y trayectorias vinculadas al
proceso de destrucción creativa de la expansión agroindustrial de la palma de aceite en una
escala local.
En este contexto, se observan múltiples evidencias que concuerdan con las versiones de los
miembros de ASOCAB y otros pobladores locales sobre la ocupación del territorio. Es
decir,

la

ocurrencia

de

procesos

de

territorialización,

desterritorialización

y

reterritorialización, los cuales a su vez tienen importantes efectos en los individuos y
grupos que habitan en el territorio y que dan paso a la re–significación del espacio y la
restructuración de sistemas alimentarios, que están íntimamente vinculados a prácticas,
valores culturales y proyectos de vida.
A la luz del análisis de los elementos que se aportan en este capítulo, se puede afirmar que
en este lugar se habría llevado a cabo un proceso de destrucción creativa por medio de la
violencia y por lo tanto, de trayectorias que se ajustan a las características de la
acumulación por desposesión (y/o acumulación primitiva). En otras palabras, la
agroindustria de la palma de aceite, en este caso, se habría establecido en territorios
tradicionalmente usados para la producción de alimentos por ocupantes campesinos que
luego fueron víctimas del desplazamiento forzado y el despojo por grupos paramilitares (y
milicias privadas).
Por lo tanto, la expansión del cultivo necesario para la producción de insumos para
biocombustibles (palma de aceite), en este caso, se dio a partir del acaparamiento de tierras
que estaban relacionadas con sistemas alimentarios previamente establecidos y territorios
que brindaban importantes servicios ambientales impidiendo que sea posible la soberanía
alimentaria de la población local y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los
mismos y de los pueblos vecinos que se abastecían con la producción que se daba en ese
territorio.
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SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES FINALES DE LA RELACIÓN
BIOCOMBUSTIBLES, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN COLOMBIA
El análisis integral y multiescalar de la relación biocombustibles, desplazamiento
forzado y seguridad alimentaria en Colombia, en particular relacionado con la expansión
agroindustrial de la palma de aceite arroja múltiples consideraciones:


En primer lugar, la expansión agroindustrial de la palma no es un fenómeno
generalizado en los municipios de Colombia, sino que responden a ciertos
requerimientos agroecológicos y contextos geo históricos, pudiendo afectar de manera
diferenciada la producción agropecuaria y a las poblaciones locales de instalarse en
territorios que tenían ese uso previo. Sin embargo, claramente la mayoría de la
expansión de esta agroindustria se da en el marco del surgimiento de incentivos
económicos por parte del Estado y las recientes políticas sobre biocombustibles.



En segundo lugar, las políticas sobre biocombustibles son iniciativas que se
fundamentan claramente en discursos que se pueden denominar como de carácter
neoliberal que no profundizan en los efectos que tienen las transformaciones de los
paisajes rurales a partir de los procesos de destrucción creativa relacionados con la
expansión agroindustrial. En consecuencia no es extraño que se presenten disputas
relacionadas con los imaginarios futuros de las poblaciones locales y los inversionistas
de las agroindustrias.



En tercer lugar, aunque existen patrones que asocian predominantemente a los
municipios palmeros que a los no palmeros con el fenómeno del desplazamiento
forzado y el despojo ilegal de tierras, esta relación presenta variaciones que indican que
no es un fenómeno generalizado sino que responde a los contextos geo históricos de
cada lugar y el accionar particular del conflicto interno armado. Por lo tanto, considero
que la expansión agroindustrial relacionada con los biocombustibles –como en el caso
de la palma de aceite– no necesariamente tiene vínculos con fenómenos como el
desplazamiento forzado de poblaciones rurales, abandono, despojo, apropiación y
concentración de tierras en Colombia, sino que es posible que el desarrollo de tales
proyectos se de en armonía, tanto con el territorio como con las poblaciones que los
108

ocupan. Empero, frente a las incertidumbres que presentan las relaciones en términos
generales y los múltiples casos que en Colombia asocian la expansión agroindustrial de
la palma de aceite con abusos y efectos negativos sobre la población local y el medio
ambiente que indican la existencia de procesos de acumulación primitiva o
acumulación por desposesión, lo ideal sería trazar las trayectorias que siguen las
transformaciones de los paisajes rurales en cada lugar en donde se haya dado la
expansión de las agroindustrias.


En cuarto lugar, existen evidentes variaciones en los casos que relacionan la expansión
agroindustrial de la palma con disputas territoriales en las que también están
involucradas poblaciones de desplazados por la violencia por lo que se puede afirmar
que el proceso de destrucción creativa de los biocombustibles está influenciado por la
contextualidad espacial del lugar en donde tienen efecto sus mecanismos o trayectorias.
También existen preocupaciones que se presentan con frecuencia –se describen en el
capítulo II–, sobre las que en particular se pueden resaltar la violación de derechos
humanos incluyendo el derecho a una alimentación adecuada, el empobrecimiento de
la población local, la participación de actores armados, el desplazamiento forzado, el
despojo y la pérdida de tradiciones y culturas.



En quinto lugar, los ejercicios de cartografía participativa y reconstructiva pueden
ayudar a resolver las incertidumbres relacionadas con casos de disputas territoriales. Al
realizar esos ejercicios para el caso de Las Pavas pude corroborar que las versiones de
los campesinos sobre la ocupación del territorio concuerdan con lo que se puede
interpretar haciendo uso de técnicas de teledetección en fotografías aéreas e
interpretación de imágenes satelitales. Estos testimonios también serían compatibles
con él análisis documental y técnicas de observación participativa que se
complementan con mi formación como profesional de ciencias ambientales y el uso de
sensores satelitales.



En sexto lugar, aunque esta investigación no pretende relacionar directamente a las
empresas con grupos armados ilegales, en este caso, las acciones de los unos si dieron
paso al establecimiento de los otros. Además la empresa palmera estaría involucrada
en acciones violentas y actuó en contra de la disposición de instituciones y autoridades
del Estado.
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En séptimo lugar, en términos prácticos, orientado a los principales debates políticos
que se viven en Colombia a partir de la desmovilización de los grupos paramilitares, la
aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras y los vigentes acercamientos de
paz con movimientos insurgentes, esta investigación representa una prueba de que la
acción de actores armados relacionados con el conflicto interno de Colombia tiene
efectos tangibles sobre la ocupación del territorio y la producción campesina de
alimentos.

También, que el proceso de destrucción creativa relacionado con la

expansión de la agroindustria de la palma de aceite estaría entorpeciendo procesos de
retorno y reparación de población desplazada por la violencia.


En octavo lugar, en términos teóricos, los comportamientos descritos sobre el proceso
de destrucción creativa que se dio en el caso de Las Pavas son completamente
compatibles con las trayectorias planteadas en el concepto acumulación primitiva y
también al de acumulación por desposesión.



En noveno lugar, si se tiene en cuenta que la producción campesina no estaba destinada
exclusivamente para el sustento de la población local sino que estaría vinculada a un
mercado de alimentos y que la expansión agroindustrial se dio tras el contexto del
mercado internacional del aceite de palma y los biocombustibles, este caso también es
compatible con la tendencia de acaparamiento de tierras (LandGrabs). Esto porque la
apuesta de grandes grupos de inversionistas en la expansión de la agroindustria de la
palma de aceite que estaría destinada a la producción de biocombustibles se instaló en
un territorio que tradicionalmente fue dedicado a la producción de alimentos o que
prestaban servicios ambientales esenciales para las poblaciones locales.

En

consecuencia, surgen incertidumbres tangibles sobre la situación alimentaria de la
población local y otras aun intangibles sobre la población relacionada con el mercado
de los excedentes de la producción campesina.


Finalmente, partiendo del análisis del complejo caso de Las Pavas, puedo afirmar que
la agroindustria de la palma de aceite también se ha establecido en territorios que
tradicionalmente se han usado para la producción de alimentos por población
desplazada por la violencia en Colombia y eso implica serias preocupaciones en
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términos de seguridad, soberanía alimentaria168 y derechos humanos. También,
considerando que detrás de la expansión agroindustrial de la palma de aceite se
generan procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización de
comunidades que cambian las relaciones de las poblaciones locales con el espacio y el
tiempo, lo que indica que detrás de la iniciativa de los biocombustibles está en juego la
diversidad cultural y proyectos de vida de comunidades enteras.
A la luz de los últimos acontecimientos como la aprobación de múltiples tratados de libre
comercio y la inequidad en la distribución de incentivos para el sector agrario cuyos efectos
negativos se hicieron evidentes en el reciente paro nacional campesino (2013)169, los
conflictos de intereses entre grandes inversionistas y pequeños productores agropecuarios
siguen existiendo y las alternativas que se ofrecen como solución son las denominadas
alianzas productivas o trabajo asociado de los campesinos con grandes empresarios, cuyo
principal ejemplo es el de la empresa Indupalma, que a tiempo presente comienza a
evidenciar la inconformidad de los pequeños productores asociados y la inequidad en la
distribución del riesgo y las ganancias170. El actual ministro de agricultura para
posesionarse tuvo que renunciar a la gerencia de Indupalma y se está haciendo evidente un
nuevo revolcón en el INCODER171 que amenaza con entorpecer el avance de casos como el
de Las Pavas. Es indispensable el compromiso del Estado, del propio gremio palmero y de
los biocombustibles en facilitar el esclarecimiento de las disputas territoriales relacionadas
con la expansión agroindustrial para de esa forma dar a entender que no en todos los
lugares se presentan las mismas trayectorias del caso de Las Pavas y que la iniciativa de los
biocombustibles y la expansión agroindustrial de la palma no necesariamente tiene vínculos
con fenómenos como el desplazamiento forzado de poblaciones rurales, abandono, despojo,
apropiación y concentración de tierras en Colombia.

168

Ver: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA). Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de
la población desplazada por la violencia en Colombia. Colombia,
2003; ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD Y PMA. Estado nutricional de alimentación y condiciones de salud de
la población desplazada por la violencia en seis subregiones del país. Colombia, 2005.
169
Ver: LA FM. Paro Nacional: campesinos siguen en paro pero sin bloqueos. Colombia, 2013.
170
Ver: NOTICIAS UNO. Símbolos de Indupalma se sienten decepcionados. Noticias uno la red
independiente. Colombia, 2013.
171
Ver: EL ESPECTADOR. Por presiones renunció la subgerente de tierras rurales del INCODER. El
Espectador. Colombia, 2013.
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Anexo 1. Esquema de clasificación de Feedstocks y procesos para la producción de
biocombustibles

Fuente: el autor
En el esquema se ilustran los principales biocombustibles líquidos (bioetanol y
biodiesel) diferenciados por los que se consideran de primera generación (verde) y los de
segunda generación (amarillo) para los que se aplican procesos industriales específicos
(Cajas de Color Cian) y utilizan Feedstocks o insumos particulares (naranja y en naranja
claro los principales Feedstocks utilizados en Colombia).
Se hace evidente que existen dos tipos de feedstocks o insumos principales de los
biocombustibles de primera generación (sobre los que enfatizo en este ensayo), los ricos en
aceites como la palma, soya, canola, etc., utilizados para la producción de biodiesel a partir
de la esterificación de los aceites; y los cultivos o biomasa rica en azúcar como la caña,
remolacha, etc., utilizados para la producción de bioetanol mediante un proceso de
fermentación del azúcar extraído y su posterior destilación. Esto quiere decir que para
obtener biocombustibles líquidos de primera generación es necesario producir azúcar y
aceite.
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Anexo 2. Ampliación de aspectos
metodológicos
Como se menciona en la introducción,
desde el punto de vista metodológico este trabajo
Análisis de
documentos

se sostiene en tres pilares principales: 1) Trabajo
de campo, 2) Entrevistas, y 3) Análisis de
documentos,

incluyendo

mapas,

fotografías

Entrevistas

aéreas e imágenes satelitales. Estas actividades se
complementan entre si y permitieron cumplir el

Trabajo de campo

objetivo principal y responder a las preguntas de
investigación. Para el caso puntual de las pavas el
análisis realizado a partir de la interacción de
estos elementos es considerado como un esfuerzo
de reconstrucción cartográfica y de memoria.
Este anexo tiene como propósito ampliar, sin repetir los aspectos generales mencionados en
la introducción la forma en la cual estas actividades funcionaron para favorecer el análisis
presentado en esta tesis de maestría y algunos aspectos técnicos importantes que
caracterizaron cada actividad y la elaboración del documento.
Análisis de documentos: El análisis de documentos fue la primera actividad. Está consistió
en la revisión y posterior análisis de fuentes documentales, bases de datos y mapas de
diversas instituciones oficiales y no oficiales, así como literatura académica y prensa. A
partir de estas revisiones se trabajó en la estructuración de varias líneas cronológicas que
darían idea no solo del orden en que sucederían hechos puntuales, sino también de las
relaciones entre los acontecimientos que luego serían contrastados en términos espaciales
en las diversas escalas que trabaja este documento. Esto para entender su concordancia y en
algunos casos distancia con planteamientos teóricos contemplados para esta investigación
desde la etapa de formulación del proyecto y que están descritos en el Capítulo 1.
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Para el caso puntual de las Pavas, este mismo proceso daría una línea general que orientó el
interés a desarrollar en el trabajo de campo y entrevistas. Por supuesto esta línea general se
confrontó con las versiones de la población local, actividades de observación participante
en el territorio y de cartografía participativa por lo que continuó nutriéndose a partir de los
hallazgos que en esa localidad fueron señalados. Ciertamente, las principales
incertidumbres a trabajar en campo y entrevistas que fueron señaladas desde el análisis de
documentos se orientaron hacia el entendimiento de la seguridad y soberanía alimentaria
desde las comunidades locales y su relación con las dinámicas de ocupación territorial, de
producción agropecuaria y hechos puntuales de violencia ocurridos en la región y predios
específicos vinculados al caso.
Entrevistas: Se realizaron entrevistas semiestructuradas y actividades (talleres) grupales de
reconstrucción de memoria

que incluyeron a líderes comunitarios, comerciantes,

representantes legales y habitantes en general en los diversos lugares en donde fue posible
hacer trabajo de campo. Estas entrevistas fueron orientadas inicialmente para crear un
vínculo con la comunidad y gran parte de ellas se realizaron mientras se recorría el
territorio y en los lugares de reposo. Por las misma condiciones de seguridad, en lugares
abiertos las preguntas debieron ser orientadas hacia el tema de la producción agropecuaria
sin ahondar demasiado en las dinámicas del conflicto - la misma comunidad llevaría la
conversación hacia esos puntos sin la necesidad de ejercer presión en dónde y en el
momento donde ellos consideraban podían expresarse con mayor confianza. Estas
permitieron escuchar desde los directamente involucrados sus versiones sobre la disputa
territorial y preocupaciones en términos de seguridad (incluyendo seguridad alimentaria).
Sin embargo, con el tiempo y habiendo creado vínculos de confianza con la comunidad se
pudieron proponer y compartir espacios más específicos de participación grupal en los que
se atenderían a manera de taller las incertidumbres cronológicas relacionadas con la
ocupación territorial y actividades productivas en los predios específicos relacionados con
el caso. En carteleras, cuadernos de notas y algunas grabaciones de Audio fueron
consignados las actividades productivas que habrían sido ejercidas por los miembros de
ASOCAB en cada predio antes y después de los hechos de violencia.
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Foto 11

Fotografía distorsionada tomada en una de las entrevistas grupales realizadas en campo. Marzo de
2013.

En estos espacios se harían preguntas puntuales acerca de los nombres de las personas que
habrían hecho uso del territorio, los años a que corresponderían esas actividades, la
existencia o no de asentamientos (casas) y las principales problemáticas que en la
actualidad se presentan. Ciertamente, el resultado de estas actividades seria la recopilación
de información muy puntual y esencial que sirvió para construir el tercer capítulo de esta
tesis y por supuesto algunas confidencias sobre las experiencias y percepciones de las
personas acerca de los problemas y pasiones que se han desatado en el territorio. Entre
pregunta y pregunta también hubo tiempo para que la comunidad compartiera las canciones
que fueron compuestas por ellos mismos acerca de la disputa territorial y que fueron
grabadas en un disco meses adelante gracias a una Fundación.
Las mencionadas entrevistas y talleres también fueron dirigiéndose hacia incertidumbres
cada vez más puntuales que se enriquecieron con la revisión documental y las actividades
de campo, es decir, los ejercicios de observación participante en el territorio y de
cartografía participativa.
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Es necesario indicar que debido a las complicadas condiciones de seguridad que afrontan
los reclamantes en Colombia, fue necesario convertir las confidencias de la comunidad en
un contexto orientado exclusivamente hacia las dinámicas de ocupación y prácticas en el
territorio, excluyendo todo indicio que pudiera relacionar a los entrevistados como persona
o participante en los procesos enunciados y que pudieran identificarles. Sin embargo, en el
transcurso del tercer capítulo se abrieron algunos espacios con la mayor prudencia posible
en los que se incluyen algunos comentarios que los entrevistados que fueron consignados
con el motivo de que se visualizaran conservando su anonimato.
Foto 12

Fotografía de campesino indicando en la tierra algunos referentes espaciales sobre su relato. Tomada
en marzo de 2013.
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Trabajo de campo: Para el caso específico de Las Pavas, las actividades consistieron de
Observación Participante y Talleres de Cartografía Participativa. Las actividades realizadas
en campo y la experiencia adquirida en estas actividades se complementaron con los
talleres, entrevistas realizadas y el análisis documental. Por un lado, por medio de la
observación participante pude observar y explorar las actividades cotidianas de los
campesinos, así como el papel que ha representado la expansión de la palma en su diario
vivir, sobre todo en lo que respecta a sus actividades de producción agropecuaria. Esta
actividad también me permitió georeferenciar límites y puntos de referencia importantes
para la comunidad, los cuales ayudaron a darle más precisión a las aproximaciones
cartográficas.

Por otro lado,

se realizaron talleres de cartografía participativa con

campesinos del corregimiento de Buenos Aires que aseguran tener derechos sobre el
territorio en disputa. Desafortunadamente, la mayoría de estas cartografías y fotografías
tomadas durante las actividades, así como el material producto de los talleres y entrevistas
grupales no pudieron ser incluidas en el documento ya que en estos se consignó
información delicada como nombres propios que podría poner en riesgo o exponer a los
participantes.
Foto 13

Fotografía de uno de los productos de los talleres de cartografía participativa. Tomada en marzo de
2013.
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Contando con una cartografía base que contenía exclusivamente los límites de los predios
involucrados en la disputa territorial172 y la ubicación de los principales ríos y puntos de
referencia – como carreteras y límites municipales–, a partir de las actividades de campo se
buscó que los participantes en los talleres pudieran ubicarse en los mapas y corroborar que
la información cartográfica coincidiera con el conocimiento local y la georeferenciación de
los recorridos que fue un subproducto de los ejercicios de observación participante. Para
este caso, con el acompañamiento de la comunidad se pudieron trazar y corregir el curso de
algunos ríos que estaban mal ubicados en las cartografías oficiales, además de trazar
algunas carreteras y caminos que no aparecían y si existen en el territorio.
Foto 14

Fotografía distorsionada de uno de los ejercicios de cartografía participativa. Marzo de 2013.

Esta primera experiencia con la comunidad dio paso a que las personas presentes en los
talleres de cartografía participativa y entrevistas grupales estuvieran de acuerdo acerca de
los linderos de cada predio sobre los que se hablaría. Además se debe resaltar que la
comunidad había avanzado bastante en esa materia pues hicieron parte años atrás de un

172

Estos límites fueron ubicados, basado en los mapas catastrales y del extinto Proyecto de Protección de
Tierra y Patrimonio de la Población Desplazada por la Violencia.
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ejercicio de levantamiento topográfico que habían realizado en el proceso de preparación
para una eventual redistribución de la propiedad173.
Teniendo claridad sobre la ubicación y límites de los predios los mapas fueron enriquecidos
con información producto de las entrevistas y talleres grupales y el resultado de estos
ejercicios fue sistematizado y georeferenciado posteriormente para realizar lo que considero
como una reconstrucción cartográfica.
Actividad de síntesis (La reconstrucción cartográfica): Para esto fueron esenciales las tres
actividades descritas con anterioridad y hacer un análisis espacial que pudiera evidenciar
cambios y variaciones en el territorio que se pudieran corroborar desde la interpretación de
fotografías aéreas y el procesamiento de imágenes satelitales.
El fin de tal actividad fue cotejar las versiones de los campesinos relacionadas con las
dinámicas geo–históricas de cada uno de los predios, los momentos de ocupación y
abandono, las personas involucradas, las características de la producción y ocupación y los
eventos que habrían obligado a la población a abandonar sus actividades en esos lugares de
manera parcial o definitiva.
Se emplearon técnicas de teledetección en una colección multitemporal de más de 250
fotografías aéreas que fueron cuidadosamente seleccionadas por el autor y donadas por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la Universidad de los Andes – años 1952, 1964,
1974, 1981, 1984, 1993 y 1995–.

Así mismo, se interpretaron decenas de Imágenes

Satelitales Landsat “4, 5 y 7” – 1986-2010– provistas por el Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS) y Rapid Eye – 2013174–. Las imágenes satelitales también pasaron por un
proceso cuidadoso de selección que entre otros tuvo en cuenta la resolución, calidad de la
imagen y la fecha de toma de las fotos. Todas las imágenes satelitales que se utilizaron en
esta investigación fueron tomadas en temporadas secas para controlar en lo posible los
efectos del clima sobre la interpretación de las coberturas.

173

Este esfuerzo también es mencionado en el capítulo 3 y también se muestra uno de los planos que fue
producto de esa actividad.
174
Estas últimas imágenes satelitales - Rapid Eye- fueron adquiridas gracias a la financiación de la
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes.
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Foto 15

Fotografía del proceso de selección de fotografías aéreas. Tomada en Noviembre de 2012.

El trabajo conjunto con distintas fuentes de información aeroespacial (fotografías aéreas e
imágenes satelitales), la información producto de los talleres de cartografía participativa y
actividades de observación participante en el territorio –incluyendo la georeferenciación de
los recorridos– fue esencial para para superar los limitantes que cada fuente de información
tiene por separado.
Disponer de fotografías aéreas e imágenes satelitales tomadas en los mismos periodos para
la misma zona de interés favoreció los procesos de interpretación de las coberturas. La
resolución espacial de las fotografías aéreas que es siempre más favorable que las de las
imágenes satelitales que se usaron para esta investigación permitió extrapolar el significado
de las coberturas y el grano de las imágenes a los patrones espaciales que se podían
interpretar desde las imágenes satelitales.
En la misma dirección la resolución espectral de las imágenes satelitales permitió entender
el significado de las firmas espectrales para esos años con respecto a las coberturas que se
interpretaron inicialmente desde las fotografías aéreas. Esto fue de gran utilidad para
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identificar la mejor combinación de bandas que permitiera diferenciar patrones de
ocupación y extrapolarlos para los años en que no se disponía de fotografías aéreas. Por
supuesto, la georeferenciación e identificación de coberturas en campo también permitió
tener una interpretación más cercana y controlar algunos supuesto de interpretación
preliminares.
Estas fuentes de información hicieron posible realizar algunos ejercicios de fotogrametría y
calculo de áreas intervenidas en el transcurso de la investigación que no se incluyeron en la
tesis pues argumento que comparar las cifras de intervención campesina y agroindustrial no
le hace justicia al esfuerzo que significa mantener la producción campesina de alimentos en
zonas de conflicto.
No obstante, la combinación de técnicas fue esencial para entender con claridad y
corroborar la versión campesina acerca de la ocupación e intervención y abandono de los
predios involucrados en el caso y también para dimensionar la magnitud de las medidas de
intervención agroindustrial y los efectos de las acciones de actores armados sobre la
producción agropecuaria.
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