
FORO MODELO DE DESARROLLO: ACAPARAMIENTO Y LUCHAS TERRITORIALES. 
6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 20121 

 
1. ORGANIZACIONES CONVOCANTES: 

 
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ATI 
GRUPO SEMILLAS 
FIAN COLOMBIA 
COALICIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL ACAPARAMIENTO 
CAMPAÑA POR LA DIGNIDAD CAMPESINA. 
COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA 
 

 
 

2. OBJETIVO: 
Analizar críticamente del modelo de desarrollo rural del país propuesto por el gobierno y 
el fenómeno de acaparamiento de tierras como una de las estrategias para instaurarlo.  
Visibilizar y socializar experiencias y mecanismos de resistencia sociales, políticos y 
jurídicos frente al fenómeno de acaparamiento de tierras en Colombia. 
 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

                                                           
1
 Memoria compendiada por Liliana Vargas, miembro de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario y la 

Coalición Nacional en Contra del Acaparamiento de Tierras, Territorios y Recursos en Colombia. 



El “Foro Modelo de Desarrollo: Acaparamiento y Luchas Territoriales” se llevó a cabo en la 
ciudad de Bogotá durante los días 6 y 7 de septiembre. Se contó con la participación de 85 
personas, hombres y mujeres delegados de diversas organizaciones sociales de todo el 
país (Magdalena Medio, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, 
Cauca, Valle del Cauca, Bogotá). 
 
En la primera jornada de trabajo se abordó la pregunta ¿Qué es el fenómeno de 
acaparamiento y cómo se evidencia en el Modelo de Desarrollo colombiano? Frente a ello 
Paula Álvarez de Grupo Semillas hizo una exposición sobre la panorámica global del 
fenómeno, analizando el porqué del mismo y en dónde se viene evidenciando con mayor 
fuerza. 
 

4. ACAPARAMIENTO EN EL MUNDO.  
 
Según el Banco Mundial, hasta el año 2010 había alrededor de 50 millones de hectáreas 
acaparadas, la mayoría en África Subsahariana, precisamente una de las regiones  con 
mayores niveles de pobreza. Cerca de 42 millones de personas de esta región tienen altos 
índices de desnutrición.  
En América Latina, Argentina tiene alrededor del 10 % de su tierra en manos de 
extranjeros, principalmente capitales italianos. Frente a este problema en ése país se 
generó un debate que concluyó en una directiva legislativa que impone un límite a la 
adquisición de tierras por parte de actores extranjeros, el cuál corresponde al 15 % del 
territorio nacional.  
 
En el Uruguay el 83 % de la tierra del campo ha sido comprada por extranjeros; el 17% por 
capitales argentinos, 33 % europeos, 4 % de Estados Unidos y 6% de otras nacionalidades.  
 
En Bolivia hay 1 millón de hectáreas acaparadas y en Paraguay 13 millones.  
 
¿Para qué se acapara la tierra? No sólo para proyectos agrícolas, sino también para 
proyectos forestales, minero energético, represas, etc. Un punto en común de todos los 
proyectos es la necesidad de grandes cantidades de recursos hídricos, y por ello América 
Latina cobra un principal interés ya que posee una gran cantidad de éste preciado recurso.  
 

5. MODELO DE DESARROLLO RURAL Y ACAPARAMIENTO EN COLOMBIA. 
 
El Modelo de Desarrollo Rural en Colombia es de tipo agro exportador, se privilegian 
ciertos cultivos con destino a los mercados internacionales y  se favorece en términos de 
subsidio a la gran empresa por encima de las economías campesinas; es así que en el 
último tiempo han prevalecido cultivos de tardío rendimiento y permanentes, 
generalmente vinculados a los agro combustibles y paralelamente se reducen las áreas de 
cultivos transitorios, generalmente vinculados a la alimentación. Las metas del gobierno 
es pasar de 1,5 millones a 4,9 millones de hectáreas para la exportación.  
 



De acuerdo a la nueva división internacional del trabajo, se recrudece la especialización de 
los países de América Latina en la producción de materias primas energéticas y, así,  
Colombia entra en éste proceso de reprimarización y especialización productiva. 
Para ello se ve necesario dar solución a un problema histórico ligado con el acceso a la 
tierra, impulsando una política de formalización de tierras, la cual responde a una de las 
exigencias del Banco Mundial frente a la dinamización del mercado de tierras en el país. 
Solamente un 10 % de las víctimas del país quiere o puede retornar a sus tierras, luego 
serán simplemente propietarios cuyos títulos muy seguramente terminarán en el mercado 
de tierras. 
 
Otro de los compromisos del gobierno es la implementación de proyectos de 
infraestructura en beneficio de los capitales internacionales. 
 
Las alianzas productivas a través de las cuales se pretende que lo pequeños productores 
puedan asociarse con los grandes, es una figura perversa en la cual los campesinos ponen 
su tierra, mano de obra, adquieren deudas impagables a través de créditos que sólo son 
otorgados para cierto tipo de cultivos y para cierto tipo de tecnologías, y finalmente  
abandonan su vocación de producción familiar campesina y por tanto se pone en riesgo la 
soberanía y autonomías alimentarias de nuestras comunidades. 
 
Hasta hoy consorcios de Brasil, Argentina y varios países árabes y orientales han mostrado 
interés en la compra de tierras o ya compraron suelos en Colombia 
 
Una de las regiones de Colombia con mayor interés para los acaparadores es la altillanura 
colombiana. El ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo dijo sobre la altillanura que 
teníamos la última gran reserva de tierras y el Presidente Juan Manuel  Santos anunció en 
su discurso de posesión que Colombia participaría como despensa de alimentos a nivel 
mundial y para ello hay que dar un mayor impulso a los procesos de agroindustria en el 
país donde la región citada cobra una especial atención.  
 
En esta región, que cuenta con 7 millones de hectáreas de tierras productivas, el gobierno 
viene ofreciendo 14 millones de hectáreas para invertir, es decir, expandiendo 
indiscriminadamente la frontera agrícola hacia selvas y reservas naturales. De las recientes 
mega inversiones nacionales en el departamento del Meta sobresalen tres actores 
importantes: Grupo Sarmiento Angulo (grupo económico de Luis Carlos Sarmiento); 
Grupo económico Valorem (de la familia Santo Domingo) y el Grupo Manuelita (de la 
familia Eder.) Estas tres empresas suman en sus recientes adquisiciones una extensión de 
más de 70.000 Hectáreas en la altillanura.  
 
En el caso de la inversión extranjera, en el mismo territorio se destacan dos 
transnacionales: Cargill, con la pretensión de cultivar por lo menos 25.000 Hectáreas en 
Soya y el consorcio brasilero Grupo empresarial Mónica Semillas (que en Bolivia ha 
sembrado ya 42.000 hectáreas.) Este último ingresó a nuestro país adquiriendo en el 
departamento del Meta 13 mil Hectáreas para la siembra de maíz y soya, y recibió del 



gobierno colombiano beneficios de más de 3.000 millones de pesos del programa Agro 
Ingreso Seguro. Esta empresa tuvo que crear siete empresas filiales (Agrocaxias ltda, 
Tilaba ltda, Monicol ltda,etc) para poder comprar esta extensión de tierras en la altillanura 
colombiana, esto debido a que la actual legislación nacional regula las unidades agrícolas 
familiares UAF y limita, a través de ley 160 de 1994, el que actores extranjeros solo 
puedan comprar entre 900 y 1000 hectáreas de tierras colombianas.  
 

6. POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA. 
 
Otro punto analizado durante el foro fue la forma como se expresa el modelo de 
desarrollo en la política pública agraria. Este análisis fue hecho por Milton Pérez 
investigador de ILSA (Instituto Latinoamericano es Estudios Legales Alternativos para 
América Latina).  
 
La destinación para el macro uso del suelo según el Plan Nacional de Desarrollo es 
específicamente para las siguientes actividades productivas: 
 

 Energético. 

 Agroindustrial. Productos procesados y exportables. 

 Forestal y de conservación. Aprovechamiento económico de la biodiversidad. 
Explotación maderera (China ha comprado grandes extensiones en el Chocó). 

 Densificación poblacional. 
 
En este ordenamiento territorial no se han tenido en cuenta los usos tradicionales del 
suelo  ejercidos por años por los campesinos y campesinas.  
 
Es una política que ha desencadenado un despojo acelerado en los últimos años. Se 
estima que 6,6 millones de hectáreas han sido despojadas, sin contar los territorios 
colectivos de las comunidades afro. Según CODHES, en los últimos 25 años se han 
desplazado 4,5 millones de personas. 
 
La locomotora minero energética está directamente vinculada con la de infraestructura, 
concentrando la mayor cantidad del gasto público. Los circuitos de infraestructura no 
promueven la comunicación interna sino la creación de corredores de salida de los 
productos hacia el exterior. 
 
 Puntos claves de la política rural actual: 
 

 Derechos a la acumulación de capital, liberalización del mercado y protección a la 
propiedad privada de grandes empresarios. 

 Mercado de alimentos donde el acceso a los alimentos es para quienes pueden 
pagarlos según el vaivén internacional de los precios en las bolsas de valores. 



 Acuerdos de Libre Comercio donde las garantías estales están en función de las 
grandes empresas en un modelo de competencia desleal para con los agentes de la 
reproducción nacional. 

 Mercado de tierras.  

 Especialización agropecuaria y agroindustrial dirigida a satisfacer demandas del 
mercado internacional. 

 Mercados verdes y biodiversidad comercial donde se convierte negocio todo 
aquello que se pueda comercializar. 

 Las comunidades étnicas son vistas como estorbo al progreso, y se les somete al 
comercio de su cultura, su patrimonio genético y su saber ancestral.  

 Estigmatización y reconocimiento negativo del campesinado como atrasado, 
proveedor de bienes y servicios y fuerza de trabajo barata. 

 Reconocimiento negativo de la mujer como mano de obra barata y fácilmente 
explotable. 

 La territorialidad únicamente es concebida como espacios económico- 
estratégicos. 

 Migración del campesinado a la ciudad.  

 Negación del conflicto social-rural y de la necesidad de un cambio de la estructura 
social. 

 Asociatividad en condiciones desiguales y de dominación de clase.  
 
 

7. ECONOMÍA CAMPESINA EN RIESGO. 
 
En palabras de la siguiente expositora, Diana Gómez representante de la Campaña Por la 
Dignidad Campesina, en Colombia según cifras oficiales hay una fuerte concentración de 
la tierra, así, el índice de GINI para Colombia es de 0,88. A través de las políticas públicas 
agrarias se vienen dando un desmonte a las políticas de apoyo al campesinado y la 
intervención del Estado es cada vez más paternalista. La economía campesina no es de 
tipo capitalista y en eso se fundamenta su persecución. 
 
A partir de 1992, con el avance del capitalismo, se fortalece el desmonte de la economía 
campesina y se da un crecimiento acelerador de los alimentos importados. El precio de la  
tierra se eleva generando más problemas frente al acceso a la tierra; esto ligado a la 
dinámica de concentración de la tierra.  
En el marco de los tratados de libre comercio, los alimentos que entrarán al país 
provenientes de los países industrializados, son cultivados en sus países de origen con 
apoyo de subsidios, y por tanto los pequeños productores de Colombia se encuentran en 
clara desventaja. Aun así, más del 50% de la comida que consumimos, aproximadamente, 
es producida por agricultores campesinos a pequeña escala.  
En cuanto a la vocación del uso del suelo para la agricultura, la mayoría de éste sigue 
siendo destinado a Café, seguido por el maíz, el plátano, la palma, los forestales y los 
frutales.  



 
Pero frente a éste panorama, estas son las ventajas de la economía campesina y por las 
cuáles deberíamos luchar para protegerla: 
 

 Producción y consumo de alimentos localmente, lo cual reduce los costos de los 
mismos y revierte en una mayor rentabilidad para el mercado. 

 Generación de soberanía y autonomía alimentaria. 

 Abastecimiento continuo y regular 

 Circuitos alimentarios y territorios alimentarios, comunicación de la producción 
campesina con los centros regionales y los habitantes de su entorno. 

 El campesinado es generador de fuerza de trabajo. 

 Se produce no necesariamente para alimentación sino para construcción o 
artesanías. 

 
Es necesario sistematizar los conocimientos campesinos. Una reforma agraria sólo es 
viable si hay propuestas concretas para el uso de los territorios. 
 

8. PROPUESTAS Y ACCIONES DESDE LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES. 

 
Las organizaciones y movimientos sociales vienen actuando fuertemente a través de 
diferentes escenarios de incidencia. 
 
Las experiencias convocadas relataron cómo vienen adelantando  acciones concretas de 
construcción, apropiación y defensa del territorio, las cuales se expresan en campañas, 
movilizaciones, acciones jurídicas, propuestas de trabajo con la gente en el territorio, 
urbano y rural; y así se evidenció una fuerza social que se contrapone al modelo de 
desarrollo imperante. 
 



 
 
Estas expresiones fueron: 
 

- La Mesa de Unidad Agraria, con una propuesta de Ley Agraria Alternativa a la que 
se presentará por el gobierno. Esta viene siendo apoyada por los movimientos 
sociales y algunos sectores políticos de la oposición y se presentará en los 
próximos días en el Congreso de la República. 

- REDHER junto con otras organizaciones para el año 2013 realizará un juicio ético y 
político a las transnacionales de la industria extractiva, que se han instalado en el 
país y que son generadoras de acciones de despojo a las comunidades campesinas 
y menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores colombianos. 

- El Movimiento Colombiano Ríos Vivos, hace parte de una iniciativa a nivel mundial 
que ha promovido la defensa de apropiación del territorio frente a los proyectos 
de generación de energía a través de la construcción de embalses y represas. Este 
movimiento en Colombia se constituyó hace un año y ha intervenido en diferentes 
procesos en contra de proyectos de hidroeléctricas, como lo son Hidrosogamoso, 
Represa del Quimbo, Hidroituango, entre otros. Gracias a las acciones que desde el 
movimiento se han generado, ha sido posible tener algunos éxitos en la lucha 
contra éste tipo de mega proyectos como el caso de El Quimbo en el Huila. 

- RECLAME es otra expresión de defensa del territorio, ésta red está realizando 
acciones de incidencia social, política y jurídica en contra de la industria minera a 
gran escala en el país. Desde la red se apoyó directamente las acciones en contra 
de la mina de oro en el páramo de Santurbán en el departamento de Santander 



que también tuvo éxitos frente al proyecto de explotación minera de oro a cielo 
abierto, que pretendía hacer una transnacional canadiense: Anglo Gold Ashanti. 

- Otra propuesta que se viene moviendo desde algunas organizaciones como 
Agrosolidaria, son las Zonas de Reserva Agroalimentaria. Esta figura pretende que 
algunos territorios en el país sean destinados a la producción local de alimentos y 
así reactivar la pequeña economía campesina que está tan golpeada. 
 

9. DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO. 
 
En la tarde la discusión se centró en el análisis del Derecho a la Tierra y el Territorio y las 
acciones jurídicas que se adelantan por parte de sectores y actores sociales. Estas son, por 
ejemplo, las adelantadas por algunos partidos políticos, específicamente el Polo desde 
diferentes Unidades Técnicas Legislativas (UTL) de representantes y congresistas, que 
vienen peleando por un modelo de desarrollo rural diferente para Colombia.  
 
Es así que se expuso en qué consiste el Derecho a la Tierra y el Territorio desde los 
instrumentos internacionales y cómo éste derecho, si bien no se expresa directamente en 
nuestra carta constitucional, si se puede inferir de algunos de sus artículos como el 
artículo 64 y 65 (CN). 
 
Como acciones jurídicas se mencionaron y explicaron las demandas de 
inconstitucionalidad que han sido falladas o están por serlo, y una propuesta legislativa 
específica para frenar el fenómeno de acaparamiento de tierras en Colombia por parte de 
actores extranjeros: 
 

- Demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a 
cargo de la UTL del Representante Iván Cepeda. Esta demanda aún no ha sido 
fallada. 

- Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de 
Desarrollo actual, normas que violaban el acceso progresivo a la tierra de 
campesinos y campesinas. Esta demanda ya fue fallada a favor de las pretensiones 
expuestas en la demanda. Fue interpuesta por la UTL del Representante a la 
Cámara Wilson Arias y la UTL del Congresista Jorge Robledo. Recibió mucho apoyo 
y coadyuvancias nacionales e internacionales. 

- Demanda de inconstitucionalidad  en contra de la Ley de Semillas (UPOV 91). No se 
ha emitido fallo, fue interpuesta por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 
y coadyuvada por diversas organizaciones sociales sensibles al tema. 

- Propuesta legislativa para poner freno a la extranjerización de la tierra en el país, 
para la adquisición de tierra por parte inversionistas extranjeros. Esta aun no ha 
sido radica en el Congreso. 
 
 

10. TRABAJO POR MESAS TEMÁTICAS 



En el segundo día de trabajo se adoptó una metodología diferente, que pretendía poner 
en diálogo a los participantes respecto a cómo ellos viven el fenómeno en sus territorios y 
de qué manera le hacen frente. 
 
Se trabajó por mesas de análisis temático: 
 

- Minería 
- Agro combustibles 
- Agro negocios de alimentos 
- Hidroeléctricas. 
- Plantaciones forestales. 

 
I. MINERÍA E HIDROCARBUROS. 

 
Empresas y actores acaparadores 
 
En la zona del Páramo de Santurbán (Santander) se han identificado 5 transnacionales 
canadienses y brasileras dedicadas a la explotación de oro. Actualmente también se viene 
estableciendo la explotación de carbón a gran escala en el Páramo del Almorzadero, muy 
cerca al Páramo de Santurbán. 
 
En el norte del departamento de Boyacá, particularmente en zonas aledañas al municipio 
de Socotá, desde hace 5 meses, aproximadamente se empieza a notar la intervención de 4 
transnacionales involucradas con la explotación de carbón a gran escala. Dentro de estas 
grandes transnacionales se puede desatacar la acción de Clean Power, empresa polaca, 
que ejerce presión para que en la zona se conforme un distrito minero, principalmente 
dirigido a la explotación de carbón. Sobre el territorio del municipio de Socotá se 
encuentra gran parte del Páramo de Pisba, que además es reconocido como Parque 
Nacional Natural. 
 
En la zona de María la Baja (Bolívar) no existen explotaciones mineras a gran escala hasta 
el momento; sin embargo, uno de los participantes de la mesa, oriundo de la región, 
expresó que hace 1 año y ½ la empresa Ecopetrol ha estado visitando municipios de la 
región seguramente con la intención de hacer exploraciones.  
 
En la zona del departamento del Guaviare se encuentran concesiones que han sido 
adjudicadas a empresas canadienses. Así mismo, participantes oriundos del departamento 
del Meta manifestaron su preocupación por concesiones que se han otorgado, la empresa 
Uracol adelanta procesos de exploración de minerales como el uranio, esmeraldas y oro; 
su principal zona de acción es la zona del nacimiento de La Quebrada La Honda. 
 
En el centro del Valle del Cauca, más precisamente en municipios como Ginebra y Buga, 
existe explotación de oro en zonas de reserva forestal. 
 



En los municipios de Guachené y Suárez, zona norte del departamento del Cauca, la 
empresa Aglo gold Ashanti cuenta con varias hectáreas en concesión. En el municipio de 
La Sierra (Cauca) se encuentran empresas como la Anglo Gold Ashanti y Carboandes. 
 
La misma ciudad de Bogotá se encuentra amenazada por la acción de explotaciones 
mineras. Se conoce que en el río Tunjuelo la minería se viene adelantando desde hace 
varios años y las principales empresas explotadoras son CEMEX, HOLCIM y algunas 
empresas italianas.    
 
Cambios en el uso del suelo 
 
En el municipio de Socotá se hace evidente el declive de actividades agrícolas y ganaderas.  
En el municipio de Ubaté el boom de la minería ha hecho que su casco urbano crezca de 
forma acelerada, haciendo más comercial la zona. En el departamento de Guainía las 
zonas que han sido declaradas como reserva forestal, hoy se encuentran amenazadas por 
el otorgamiento de concesiones a empresas transnacionales. En general, en gran parte de 
los llanos colombianos se extiende una “fiebre de la minería” que ha llevado a profundos 
cambios en la configuración del uso del suelo. 
 
Es evidente cómo, en algunos municipios de Santander, los Planes de Ordenamiento 
Territorial determinan zonas de vocación para la explotación minera, las que antes era de 
vocación agrícola. 
 
Afectación a la población 
 
La explotación de oro que se piensa hacer en el páramo de Santurbán pondría en riesgo el 
suministro de agua para 5 municipios que toman de allí el agua para sus acueductos. Del 
mismo modo ser vería afectada la población del municipio de Socotá por la explotación de 
carbón en el páramo de Pisba, esto sin considerar el daño ambiental que sería incalculable 
en cuanto a la desaparición de especies nativas de flora y fauna. 
De otro lado la población que vive de la pesca se ha visto afectada, pues la reducción de 
caudales que genera las actividades de explotación minera ha disminuido la cantidad de 
peces en los ríos. 
 
Los daños en los ecosistemas y la degradación del recurso hídrico por el desvío de cursos 
de agua son las principales problemáticas que afectan a la población en varios municipios 
del Meta, donde las  transnacionales han empezado con su actividad. En el caso de una 
eventual explotación minera en la zona del nacimiento de la Quebrada la Honda en el 
municipio de Villavicencio, traería graves consecuencias para la salud de la población, 
debido al vertimiento de metales pesados al cauce de la quebrada que surte al acueducto 
del municipio.  
 
En la región de la Amazorinoquia no existe control sobre la comercialización de recursos y 
especies en vías de extinción. La afectación no sólo a la población sino a la biodiversidad 



en esta zona es difícil de establecerse pues el control sobre las concesiones que se han 
adjudicado es nulo. 
 
En el departamento de Meta es evidente el proceso de concentración de la tierra, se 
adjudican títulos de 1.000-2.000 hectáreas, que en la actualidad suman hasta 30.000 has. 
Así mismo, la extracción de gravilla en el lecho de los ríos acentúa fenómenos como las 
inundaciones, esto se da principalmente en ríos como el Guatiquía y el Guaviare. 
 
En la mesa se expuso la situación del municipio de Suárez, Cauca, donde se estaba dando 
un masivo despojo de mineros artesanales, poniendo en riesgo su sostenimiento pues 
tradicionalmente se han dedicado a estas actividades de las cuales depende el 
mantenimiento de muchas familias de la región. También se habló del desvío del río 
Ovejas, con el fin de llevar el agua a las zonas donde se hace la explotación minera. 
 
En la vereda La Toma del municipio de Suárez (Cauca) se menciona la muerte de 8 
personas que se oponían a la entrada de las transnacionales para la explotación de oro. 
Del mismo modo en la mesa se mencionó el desplazamiento de población en el municipio 
de Guapi, Cauca, también por explotación de minas de oro.  
 
En el municipio de La Sierra, Cauca, se ha hecho evidente un proceso de fraccionamiento 
de las comunidades, pues sus líderes han sido cooptados. Así mismo, la militarización y el 
hostigamiento contra líderes de organizaciones debilitan los procesos de resistencia. En el 
municipio de la Vega varios mineros adelantaron una acción jurídica en contra de la 
empresa Anglo Gold Ashanti. 
 
En este mismo sentido, uno de los participantes de la mesa, que provenía del municipio de 
Cabrera, Cundinamarca, manifestó que la militarización asociada a la llegada de empresas 
transnacionales a estas regiones del país genera el desplazamiento de población y la 
captura injustificada de campesinos.    
 
En municipios como Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca, el problema de 
contaminación del recurso hídrico acentúa procesos de riesgos para la salud de los 
habitantes de ésta zona. 
 
En la serranía de la Macarena se adjudicó un título de una hacienda que comprende 14 
veredas, lo que generó el desplazamiento de la población.  
 
Al sur de la ciudad de Bogotá, la actual explotación de material de gravilla y arcilla ponen 
en riesgo a la población que se encuentra allí asentada, pues acelera y agudiza procesos 
de remoción en masa. 
 
Resistencias en el territorio 
 



Varios participantes de la mesa reiteraron la dificultad de adelantar procesos de 
resistencia en las zonas afectadas, pues en muchos casos éstas actividades representan 
una fuente de ingresos para su familia. 
 
Con respecto a la explotación de oro en el Páramo de Santurbán, se han adelantado 
demandas a nivel internacional, marchas, audiencias públicas y se han impulsado 
investigaciones en torno a la geopolítica del oro. De otro lado 27 organizaciones gremiales 
se han unido a la protesta en la zona.  
 
Para contrarrestar las explotaciones de carbón en Boyacá, se ha radicado una acción 
popular en la ciudad de Tunja. Así mismo se adelantaron protestas por parte de la 
comunidad y en algunos momentos se bloqueó el acceso a las zonas de explotación. 
 
En la zona de la Amazorinoquia las personas han elaborado derechos de petición que han 
dirigido a Cormacarena. 
 
Para el caso de la exploración minera en la zona de nacimiento de la Quebrada La Honda 
en Villavicencio, la comunidad pasó un derecho de petición este año con el fin de empezar 
a tomar medidas en contra de esta explotación. 
 
En la zona rural del municipio de Suárez, Cauca, la población afectada logró parar la 
concesión a través de una Sentencia de la Corte Constitucional que fue resultado de una 
acción de tutela interpuesta por la propia comunidad. El falló giró en torno al 
incumplimiento del  proceso de consulta previa e informada en el territorio de 
comunidades afro. En ese esfuerzo se contó con el respaldo y acompañamiento de los 
pobladores de todo el municipio y la comunidad internacional.   
 
Para el caso del municipio de La Sierra, Cauca, una organización coordinó un proceso de 
acercamiento con la administración y el Consejo Municipal, a través de unas jornadas 
llamadas “tulpas de pensamiento” 
 
En Cabrera, Cundinamarca, primera Zona de Reserva Campesina en el país, a pesar de que 
no existen explotaciones mineras en su territorio, hay organizaciones gremiales que 
agrupan a la comunidad como el Sindicato de Pequeños Agricultores, Asojuntas y otras 
organizaciones de mujeres que cuentan con el respaldo de la administración municipal y 
que vienen movilizando acciones para la protección y defensa del territorio. 
 
La marcha de mujeres campesinas es un esfuerzo que busca sensibilizar a la gente frente a 
la situación del campesinado, busca la organización y defensa de la economía campesina.  
 
En Carmen de Chucurí se han adelantado procesos de resistencia pero se han visto 
diezmadas por el poder del paramilitarismo.  
 



En el municipio de Villavicencio se ha planteado un movimiento llamado “todos unidos 
contra la minería” con el cual se busca la conformación de una mesa amplia de discusión 
acerca de las actividades de explotación de tipo minero-energético y con ello la gente se 
está informando y se han hecho algunas denuncias. 
 
En casos como el de Bogotá, se hace evidente que los procesos de resistencia no son 
posibles dado que no hay una memoria histórica que congregue a la gente en torno a un 
mismo objetivo. En este sentido la red de jóvenes en el parque minero-industrial de la 
ciudad de Bogotá se ha integrado con el fin de explorar estos elementos con la 
comunidad.  
 
Acciones de fortalecimiento 
 
Se establece que el principal instrumento de resistencia debe ser la apropiación y el 
reconocimiento del territorio por parte de las comunidades, así como empezar a 
promover discusiones al interior de las mismas, de tal forma que puedan reconocer las 
problemáticas y actores a los cuales deben hacer frente. Así mismo se mencionó la 
importancia de capacitar a las comunidades acerca de los impactos que genera la 
explotación minera en los territorios.   
 
Los inventarios de flora y fauna hechos por la misma comunidad pueden funcionar como 
una estrategia no sólo para el conocimiento del territorio, sino para conocer el impacto 
directo que generan las actividades de explotación minera sobre la biodiversidad, de la 
cual dependen poblaciones aledañas. 
 
Se propone una campaña mediática mediante la cual se promueva el consumo crítico o 
reducción del uso de productos elaborados con metales como la plata, el oro, entre otros. 
Así mismo, la conformación de medios de comunicación alternativos que nazcan desde el 
corazón de las comunidades, como una estrategia para difundir las denuncias no sólo de 
problemáticas a nivel local o regional, sino también para que se establezca una gran red 
de comunicación nacional que apoye éste tipo de procesos.  
 
Dentro de la mesa de trabajo se estableció como propuesta la revisión del código minero 
con el fin de cambiar su estructura, de tal forma que las comunidades se puedan defender 
jurídicamente ante la arremetida de empresas transnacionales. 
 
De otro lado se propone la articulación de la población urbana a las discusiones y la 
ejecución de proyectos, ya que es un sector de la sociedad que debe ser concienciado 
pues los alimentos y los recursos de los cuales se provee en general provienen del entorno 
rural.  
 
En la mesa se discutió que instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT’s) o los planes de desarrollo deben empezar a reconocer la importancia de los 
recursos naturales y las comunidades como un componente importante para su adecuada 



gestión y conservación. Se debe presionar para que exista una verdadera y efectiva 
participación de la comunidad en su formulación. Así mismo, dentro de la discusión se 
abordó el tema de establecer alianzas estratégicas con senadores de la república que 
estén llevando estas denuncias de concentración de la tierra ante el Congreso y la 
posibilidad de impulsar un referendo.  
 
Uno de los participantes de la mesa mencionó la licencia social como otro instrumento 
que puede ser aprovechado en la lucha de las comunidades. Esta licencia social se ha 
establecido por las Corporaciones Autónomas para la adjudicación de licencias, de forma 
análoga a las licencias ambientales. La idea es que la comunidad esté informada acerca de 
todos estos instrumentos que pueden ser usados a favor de la lucha por el reconocimiento 
de sus derechos y fortalecer su soberanía y resistencia. 
 
En este mismo sentido se habló de la importancia de fortalecer y rodear procesos de 
discusión que ya se han iniciado como el Congreso de los Pueblos, la Minga Social de 
Resistencia, la Marcha Patriótica y la Mesa de Unidad Agraria .  
 
En cuanto a la ciudad de Bogotá, se manifestó la necesidad de informar acerca de la 
explotación minera al interior de la ciudad.  
 
Se propuso que desde la misma ciudadanía se debe presionar al gobierno y que los 
mismos instrumentos de control que establece la ley deben ser aprovechados por las 
mismas comunidades, las denuncias internacionales por ejemplo, deben ser impulsadas, la 
idea es hacer visible el problema a través de estos mecanismos a nivel internacional, sobre 
todo posicionar estas denuncias en los países de origen de las empresas que causan estos 
conflictos en el nuestro. 
 

II. AGROCOMBUSTIBLES 
 
Empresas y actores acaparadores. 
 
Se reconocieron varios de los principales agentes acaparadores en las diferentes zonas del 
país con respecto a monocultivos de caña y palma de aceite: 
 
Bucarelia (4.800 Has), Monterey (4.500 Has), Oleaginosas de Brisas (3.500 Has), Palmeras 
de Puerto Wilches (1.300 Has), Ingenio  Cauca, La Cabaña y un nuevo Ingenio Mielero que 
se ha ubicado en Villa Rica, Central Tumaco, Agropalmas (2700 Has), Agricolas (800 Has), 
pequeños palmicultores asociados. 
 
Pacific Rubiales, Manuelita (13.000 Has), en Meta hay entre 19 y 23 empresas 
acaparadoras, Carlos Murgas, UNIPALMA, FEDECAFE, Inversionistas de Antioquia, La 
Campiña, Cofinaciera Colombiana (En Santa María – La Cabaña) BioCastilla (plantea su 
estrategia de uso de los cultivos y productos procesados de acuerdo a los precios 



internacionales, además se afirma que los recursos provienen del paramilitarismo y que 
los paramilitares se han convertido en pequeños empresarios). 
 
El gerente de Pacific Rubiales afirmó que se van a sembrar 30.000 Has de palma de aceite 
como parte de sus programas de responsabilidad social; también tiene empresas filiales 
dedicadas a la siembra de agrocombustibles como Agrocascadas SAS y MetaPetroleum. 
Gaucaramu: se ubica estratégicamente en 4 municipios vecinos para disipar las demandas 
puesto que nadie se pone de acuerdo para demandar. 
 
Bioenergy: en Delicias y Rodeo. Buscan comprar tierra de desplazados mediante el 
proceso de restitución. En el Magdalena Medio hay 5 empresas que llevan monopolizadas 
120.000 Has y buscan como meta llegar a 300.000 Has. 
 
Cambios en el uso del suelo 
 
Se identifica que es evidente la disminución en la producción de alimentos, la región se 
había caracterizado en años anteriores por su capacidad de autoabastecimiento 
alimentario y actualmente los alimentos tienen que ser traídos de otras regiones del país.  
El uso de agro tóxicos ha desencadenado una contaminación creciente del suelo y las 
aguas y el uso intensivo del recurso hídrico para los cultivos de caña de azúcar y palma 
aceitera ha generado un racionamiento de éste recurso en los municipios aledaños a las 
grandes plantaciones; sumado a esto hay una monopolización de los distritos de riego por 
parte de las grandes empresas palmeras y cañeras. 
Los lugares de protección ambiental por su riqueza hidro biológica, como humedales y 
ciénagas se han secado, la deforestación es evidente y se observa una destrucción 
sistemática de especies endémicas. 
 
Los agricultores familiares han tenido que cambiar su actividad económica tradicional y se 
ha vinculado como obreros, con pocas garantías laborales, en las grandes plantaciones e 
ingenios al no tener otra posibilidad más digna de subsistencia. 
 
Afectación a la población. 
 
En cuanto las afectaciones directas a la población están se dan en términos de la salud de 
la población así como también de tipo social, económico y cultural. Se nota el incremento 
de enfermedades en los trabajadores y habitantes de las zonas aledañas a los grandes 
monocultivos, hombres, mujeres, niños y niñas, que se asocian directamente con el uso de 
agro tóxicos.   
 
Para el caso del Magdalena Medio las poblaciones se han visto encerradas en su espacio 
geográfico debido a los megaproyectos que han instalado en las zonas circundantes. 
También se ha generado un incremento del fenómeno de desplazamiento violento por el 
control del territorio y otro de tipo económico. Los pequeños productores campesinos 



tienen que movilizarse en búsqueda de mejores oportunidades de subsistencia, ya que la 
competencia con los grandes empresarios es desigual y desleal. 
Se han venido perdiendo costumbres como el trabajo en minga y la agricultura familiar es 
gravemente afectada.  
También se comenta a cerca del incremento de la violencia urbana y el pandillismo entre 
los jóvenes que tienen pocas oportunidades de un empleo digno. 
 
Resistencias en el territorio 
 
Un mecanismo de lucha ha sido el trabajo organizado y continuo de denuncia en contra de 
estas grandes empresas. En esto la organización sindical ha estado muy presente, pero se 
siente una intranquilidad y preocupación porque tales denuncias no siempre son tenidas 
en cuenta o son desestimadas frente a oportunidades laborales o mejoras parciales en la 
relación laboral.  
 
Otro tipo de denuncias son las instauradas por causa de los daños ambientales, como el 
caso de Coormacarena que logró el cierre de algunas empresas por éste motivo.  
 
Desde sectores académicos como por ejemplo la Universidad de Villavicencio se han 
llevado a cabo investigaciones que luego revierten en el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y sus apuestas de incidencia, así también se ha elaborado material 
pedagógico clave en el desarrollo de los procesos sociales de exigibilidad por parte de las 
comunidades. 
También se han venido organizando apuestas por la recuperación de la economía 
campesina a través de los mercados campesinos, buscando salidas para la 
comercialización de productos de las regiones. 
 
Se viene impulsando la reactivación y creación de zonas de reserva campesina y 
alimentaria, pero es necesario trabajar más en éste sentido porque no todos son sensibles 
al tema o desconocen de las oportunidades que se pueden dar en este camino. Para ello 
se está buscando la articulación con otras organizaciones y generar procesos de 
movilización frente a la pasividad de algunas comunidades. 
 
También se han utilizado mecanismos como la desobediencia civil frente a mandatos 
gubernamentales y la denuncia de la responsabilidad del Estado Colombiano frente a todo 
lo que está sucediendo.  
 
Acciones de fortalecimiento 
 
Para el fortalecimiento se propone identificar e inventariar comunitariamente los recursos 
naturales, esto con el fin de soportar con pruebas las denuncias públicas que se hagan.  
 
Es importante actuar en  clave de un proceso pedagógico para la defensa y apropiación 
del territorio desde la más pequeña hasta la más grande organización comunitaria y ,en 



éste sentido, generar un acompañamiento frente a las acciones que se propongan; esto 
implica también fortalecer el acumulado para la acción política de incidencia y exigibilidad. 
 
Trabajar y participar en los espacios donde la sociedad civil puede tener injerencia frente a 
la toma de decisiones, como lo son los planes de desarrollo locales y departamentales. 
 
También se formula trabajar en clave de la defensa de los territorios campesinos para 
lograr que éstos sean reconocidos con autoridad y autonomía y que desde allí se generen 
planes de soberanía alimentaria. 
 
Participar de diferentes escenarios de análisis sobre la problemática y conocer sobre lo 
que pasa en otras regiones para buscar canales de articulación. 
 
Así mismo es necesario sumarse y apoyar iniciativas que ya vienen caminando para la 
defensa y apropiación del territorio como lo son: La Mesa De Unidad Agraria, La Marcha 
Patriótica, La Minga Social, Congreso de los Pueblos, entre otras. 
 
 
III. AGRONEGOCIOS DE ALIMENTOS. 

 
Empresas y actores acaparadores 
 
Se identifican como empresas acaparadoras la Fazenda, Monica Semillas, a través de 
varias empresas filiales, la empresa brasilera Orosol, el grupo empresarial del Julio Mario 
Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Azúcar Manuelita, Biocastilla, La Cabaña, 
Guaicaramo, Casa Luker, Pacific Rubiales, e inclusive una empresa China que tienen 
arrendadas 300.000 Has para la producción de soya. Entre los cultivos que se destacan 
están la soya, sorgo, maíz, cítricos y cacao.  
 
También se consideró como una forma de acaparamiento, el de las empresas como 
Monsanto frente al uso y distribución de semillas de maíz transgénico en María la Baja, así 
como también a la empresa Cidela, que vende semillas y paquetes tecnológicos para la 
producción de alimentos destinados a la exportación limitando, de ésta manera, la 
autonomía de la economía campesina para decidir qué producir y cómo hacerlo. 
 
Cambios en el uso del suelo 
 
Los cambios se evidencian en  los daños ambientales que tales proyectos generan en los 
diferentes territorios donde se han instalado. Hay una pérdida de los bosques de galería, 
morichales y pastos naturales y por tanto la fauna ha venido extinguiendose; esto para el 
caso de la región e la altillanura, donde se evidencia con mayor fuerza el fenómeno de 
acaparamiento.  
 



El recurso hídrico es acaparado para el uso de los cultivos extensivos, limitando el acceso a 
al agua para el resto de la población y las actividades agropecuarias que antes realizaban.  
 
Los cultivos de pan coger se han venido reduciendo ostensiblemente y por tanto se ha 
puesto en riesgo la soberanía y autonomía alimentaria. Hay limitación y restricciones, por 
parte de las empresas acaparadoras para otro tipo de actividades agrícolas en la cercanía 
de éstos proyectos a gran escala, como lo es la impuesta por la empresa La Fazenda que 
restringe la cría de cerdos varios quilómetros a la redonda de donde se ha instalado. 

 
Afectación a la población. 
 
Como grave afectación a la población es la restricción al acceso de recursos vitales, como 
lo es el agua.  
 
Los resguardos indígenas han sido acorralados y reducidos en su territorio y así mismo los 
campesinos se ven limitados para desarrollar las actividades agrícolas que garantizaban su 
subsistencia, conllevando al desplazamiento por causas económicas y a una pérdida de la 
soberanía y autonomía alimentaria.  
 
Hay una creciente estigmatización y persecución a la organización social, así como una 
fragmentación a su interior por causa de las mismas empresas que a cambio de algunos 
beneficios terminan cooptando a los líderes sociales.  
Los índices de conflictividad social han aumentado a la par de los niveles de desempleo y 
pobreza lo que genera el fenómeno de desplazamiento interno.  
 
Los programas asistenciales inundan los territorios sin dar solución a las causas 
estructurales de los conflictos.  
 
Se hace notar la falta de apoyo para los pequeños productores y se denuncian las alianzas 
productivas como desventajosas para los mismos. El campesino termina cediendo su 
territorio y poniendo su mano de obra en una relación desigual donde no recibe un precio 
justo por todo el tiempo y trabajo invertido. Las ayudas técnicas y paquetes tecnológicos 
se supeditan para cierto tipo de cultivos, obligando al pequeño productor a producir 
aquello que se le impone y limitando sus opciones como le ocurre a los cafeteros 
obligados al cultivo del café “variedad Castilla”. 
 
Resistencias en el territorio 
 
Las resistencias se generan a través de las organizaciones sociales que proponen acciones 
de defensa del territorio como es el caso de las comunidades indígenas en Puerto López y 
accionando mecanismos jurídicos de exigibilidad como la Consulta Previa.  
 



Se busca constantemente la articulación y asesoramiento de otras organizaciones con 
mayor trayectoria, para poder tener espacios de formación, acceso a tecnologías que 
procuren mejores medios de subsistencia y un fortalecimiento organizativo en general.  
 
Se viene promoviendo la recuperación de la economía campesina y esto se está 
concientizando a la población, pero hace falta mayor acompañamiento y apoyo para éste 
tipo de iniciativas.   
 
En algunos lugares se llevan a cabo estrategias de custodia de semillas y agua para resistir 
y defender el territorio. 
 
La movilización social es otro mecanismo utilizado, pero se observa una falta de 
sensibilidad frente a estos temas por parte de la mayoría de la población, dado que hay 
una situación de conformismo que es fatal para los procesos y luchas sociales. 
 
También se ha dado paso a las vías de hecho como el bloqueo a fábricas. 
 

 
Acciones de fortalecimiento. 
 
Se proponen como acciones de fortalecimiento el necesario acompañamiento y asesoría a 
las organizaciones sociales por parte de aquellas organizaciones o sectores de la población 
que tienen una mayor trayectoria y han desarrollado estrategias sostenibles y efectivas. 
Es necesario buscar fuentes de auto sostenimiento de las organizaciones para que no se 
limite su accionar y autonomía frente a los procesos que desarrolla. 
 
Generar escenarios de pedagogía popular para la defensa y apropiación del territorio, con 
todo un paquete de formación que apoye ésta labor. 
 
El elemento de la comunicación es clave fortalecerlo para la articulación y también para 
desarrollar mecanismos de alertas tempranas que permitan movilizar acciones de la 
periferia hacia el centro y viceversa. 
 
Se deben conocer y poner en marcha mecanismos de exigibilidad jurídica que pueden ser 
claves en momentos cruciales. 
 
Se debe impulsar la reactivación de la agricultura en pro de la soberanía y autonomía 
alimentaria y para ello es necesario concientizar a la población en general desde el 
consumo. 
 
IV. PLANTACIONES FORESTALES 

 
Empresas y actores acaparadores. 
 



Se identifican como principales actores presentes en las regiones los siguientes:  
 

- Empresa Smurfit  
- Empresa palmera Poligrow (Meta) 
- Empresa Mavalle (Meta) 
- Colombia Clean Power SAS subsidiaria de Colombia Energy Resources, Inc. Tiene 

concesión minera en Socotá y siembra eucalipto en la zona.  
- Procaucho en Magdalena Medio. 
- Empresa Pública Forestal de Huila (proyectan 15.000 Hectáreas para forestales 

maderables) 
- Terratenientes en Casanare desarrollan proyectos forestales en cumplimiento de la 

exigencia de función social de la propiedad. Se da a partir de asociaciones con 
pequeños productores.  

- Se identifica relación entre el sector forestal con los programas gubernamentales, 
formalizando concesiones a empresas para sacar madera.  

 
Cambios en el uso del suelo 
 
En Regiones como Puerto Gaitán se ha pasado de ganadería extensiva a cultivos de pino y 
eucalipto, esto ha afectado la existencia de Moriches y con ello de las fuentes de agua.  
 
En el norte del Cauca se evidenció el cambio de agricultura familiar con amplia diversidad 
de plantas a agricultura extensiva de soya maíz, frijol en los años ochenta y, 
posteriormente, a monocultivo de caña de azúcar. En el 2004 se empezó también a 
cultivar caucho. Con esto se ha dado disminución del recurso hídrico. La contaminación de 
los ríos por desechos industriales ha llevado a que el rio Cauca deje de ser navegable.   
 
En Santander las áreas protegidas en los nacimientos de agua han pasado a ser agua para 
urbanizadores y grandes empresas.  
 
El cambio a cultivos de palma ha implicado afectaciones a las fuentes de agua.  
 
En regiones como Santander y Casanare actualmente se están cosechando pinos para 
aserríos y los terrenos están quedando pelados.  
 
En otras la comercialización ilegal de madera para la hidroeléctrica del Quimbo ha llevado 
a la destrucción de bosques.  
 
El desarrollo de hidroeléctricas afecta y acaban recursos maderables propios.  
 
En Casanare los terrenos de ganadería han pasado a venta de oxígeno.  Y la Teca esta en 
boom. 

 
Afectación a la población. 



 
La lógica de los monocultivos ha llevado a que el campesino deje su forma tradicional de 
vida y se convierta en trabajador de las empresas. La dinámica de los proyectos forestales 
pone en alto riesgo la economía campesina. Se presentan desplazamientos forzados y por 
tanto una tendencia a la desaparición del campesinado. Existen además amenazas por 
parte de paramilitares hacia las organizaciones y líderes sociales que luchan contra las 
grandes empresas. Hay una vulneración sistemática a la soberanía de las comunidades.  
 
La contaminación y disminución de las fuentes de agua es evidente y preocupante y se  
consolida una relación con la naturaleza mediada por el dinero donde el cambio de los 
ecosistemas es una constante. 
 
Se denuncia que hay una compra de tierras, que estaban previstas para reforma agraria, 
por empresas o terratenientes con el fin de implementar monocultivos forestales. 
 
Se ha generado una desmovilización o fragmentación de luchas sociales por aceptación de 
acciones de “responsabilidad social” de las empresas y porque las plantaciones se 
convierten en fuente de empleo. En todas las regiones se identifica que las empresas 
manejan discursos de beneficios ambientales y sociales que justifican sus acciones, con 
ello se genera confusión en las comunidades y en muchos casos se aceptan estos 
planteamientos.  
Se da una consolidación de zonas militares que afectan a la población y de manera 
especial a las mujeres. Además, en muchas regiones se están generando programas de la 
policía para trabajar con niños y así hacer difusión de éste tipo de proyectos. 
 
Resistencias en el territorio 
 
Las resistencias se evidencian a través de acciones de hecho que incluyen quemas y corte 
de siembras de pino o eucalipto; también se han dando movilizaciones de rechazo a las 
plantaciones. 
 
Se han realizado foros por la tierra y el agua donde se analizan las problemáticas y se 
proponen acciones. 
 
También se ha llegado a instancias de negociación con las empresas transnacionales para 
hacer ver los daños que ellas están causando en el territorio; el mecanismo del diálogo 
también se hace presente pero no siempre es efectivo ya que pesan más los intereses 
económicos y de ganancia. 
 
Acciones de fortalecimiento 
 
Frente a las acciones a fortalecer se propone mantener las vías de hecho. Generar o 
fortalecer procesos de formación, educación e información frente a impactos y peligros de 



las políticas forestales. Es importante generar ejercicios pedagógicos en las veredas, en los 
espacios locales sobre los usos del suelo en la región.  
 
Se llama la atención sobre la  necesidad de vigilar los monocultivos forestales, al igual que 
los mega-proyectos mineros por ejemplo, pues generan las mismas afectaciones e 
impactos en las regiones. Esto con el fin de identificar y señalar las contradicciones de la 
denominada “responsabilidad social” de las empresas, además de contribuir para la  
denuncia y formación. Urge documentar casos y seguirlos hasta el logro de los objetivos 
propuestos 
 
Es importante generar articulaciones entre organizaciones desde acciones conjuntas que 
permitan tejer movimiento social. Para ello un primer paso es fortalecer las estrategias de 
comunicación de las organizaciones y consolidar mecanismos de alertas tempranas y de 
visibilización de problemáticas de uso del suelo.  
 
Poner en marcha mecanismos de exigibilidad jurídica y política para limitar la expansión 
de los monocultivos y así proteger la economía campesina. De igual manera las 
comunidades deben proponer planes de vida y luchar para que ellos sean respetados.  
 
Se debe seguir en la lucha por una real y efectiva restitución de tierras decomisadas a 
familias campesinas, indígenas, afrodescendientes y no a las transnacionales.  
 
Se debe exigir que las infraestructuras de las regiones estén realmente al servicio de la 
economía campesina y no de las transnacionales y fortalecer el tema de tecnologías para 
campesinos. Se requiere renovación del campo y de manera prioritaria la formación de 
jóvenes para la economía campesina.  
 
 

V. HIDROELÉCTRICAS. 
 

Empresas y actores acaparadores 
 
En el país se vienen adelantando iniciativas de este tipo en casi todo el territorio nacional. 
Actualmente se explota el 15 % del potencial hidroenergético y quieren llevarlo a un 90% 
a través de intervenciones de pequeña, mediana y gran escala, que involucran no solo el 
área de tierra inundada sino cientos de hectáreas de tierras alrededor de la represa.  
Por ejemplo, en Hidrosogamoso son 7.OOO Has inundadas pero el área total afectada es 
de 21.000 Has.  En el Quimbo inundan mil y plantean “proteger” 30 mil. Similares 
situaciones se presentan en La Sierra, Cauca, donde se represa el rio Guachicono o en el 
municipio de Tulia, San Vicente. 
 
La gente reporta que en Ubaque, en el Paramo de Cruz Verde, se anuncia desde la Alcaldía la 
próxima realización de la represa de La Sabanilla, pero no se cuenta con ninguna información y se 
solicita respaldo para anticipar esta amenaza. 



 

En Cabrera la empresa Emgesa, inicialmente planteó hacer una represa y hubo oposición 
por parte de la comunidad. Posteriormente el proyecto lo cambiaron por un sistema 
diferente que implica trabajar la generación de energía a filo de agua, a través de una 
serie de tuberías y turbinas en diferentes puntos del Rio Sumapaz, afectando a cinco 
municipios y generando un cambio social y ecológico, la disminución de afluentes y 
adyacentes y afectación de cultivos tradicionales. Todo esto en un contexto de 
militarización, con presencia de un batallón de alta montaña y falsas presentaciones del 
proyecto como estrategias irregulares, consultas amañadas, que se suman a un proceso 
de cooptación de líderes por parte de las empresas. 
 
En Socotá Boyacá la privatización del rio Chicamocha, supuso la compra de tres veredas por parte 
de Clean Power afectando el rio Las Pailas. Esto acompañado de la instalación de una base militar 
y diversas estrategias de cooptación. La utilización de esta agua para monocultivos significó un 
cambio en la economía campesina. 
 
La represa El Quimbo en el Huila, afecta 8.500 Has en 6 municipios. La respuesta de la gente es de 
desobediencia civil, permanencia en los territorios y movilización social  para el retorno y toma de 
tierras. 
 
Se destacan las microcentrales que afectan el rio Tuluá, en Palmira. Las empresas hacen inversión 
social pero a conveniencia de sus intereses. No solo se impacta la zona inundada también los 
alrededores con propuestas de turismo y zonas forestales 

 
Cambios en el uso del suelo. 
 
En Cauca se evidencia una situación en que la represa La Salvajina ya cumplió su vida útil y 
ahora, tras 16 años, se ven impactos asociados a los lodos putrefactos dados por la 
sedimentación y los cambios de clima (mayor humedad y menor temperatura) También 
hay cambios de flora y fauna ligados a las alteraciones micro climáticas. 
 
En Llanito, Ciénaga, 9 municipios han sido afectados. Más de 20 mil personas que vivían 
del rio, la pesca y la agricultura, hoy ni siquiera cuentan con agua potable. El turismo, la 
prostitución, la palma y las nuevas enfermedades son algunos de los efectos colaterales. 
 
En el Meta, Piedemonte y San Juan de Arama se da un plan de consolidación integral con 
zonas de interés turístico asociados a una represa del rio Queja y la posible hidroeléctrica 
Villao-Chingaza. Actualmente hay contaminación por material de arrastre de minerales 
raros que se liberan rio arriba. 
 
Afectación a la población. 
 
Las afectaciones son de diverso tipo: ruina a asociaciones de pescadores; especies de 
peces y micro floras que desaparecen; privatización de acueductos y sistemas de servicios 
públicos domiciliarios; destinación de aguas para mega proyectos asociados, como 



monocultivos de plantación o minería; la pérdida o descomposición de tejido social y de 
tradiciones (usos y costumbres) a consecuencia del desplazamiento legal que se produce 
cuando reubican la gente en otros territorios; cambio de vocación agrícola del sujeto rural 
(de campesino o pescador a trabajador); y dependencia alimentaria ligada a la perdida de 
productos base de la alimentación propia como maíz, plátano, yuca, frutales, etc. 
Las licencias otorgadas no contemplan los impactos a pescadores y se desconocen las 
actividades que existen en la zona. 
 
También se destaca, alrededor de Villavicencio, los impactos de la expansión urbana a 
través de los grandes proyectos de urbanizadoras agenciadas por actores como el 
banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. 
 
En Montes de María se menciona el distrito de riego que se construyó para el monocultivo 
de palma aceitera y que afectó a los pequeños agricultores. 
 
Resistencias en el territorio. 
 
La respuesta de la gente siempre está en clave de paros, movilizaciones y foros pero, 
desafortunadamente, la respuesta es de violación de derechos humanos asesinatos 
selectivos, amenazas a los líderes comunitarios, arremetidas paramilitares. 
 
 
Algunas comunidades han empezado a recoger juiciosa y constantemente muestras de 
agua para hacerles análisis y tener pruebas para demostrar y contrastar la información de 
las empresas. Esto es clave así como las acciones de reconocimiento del territorio y la 
información o documentación propia. 
 
Acciones de fortalecimiento 
 
Como acciones de fortalecimiento se plantea la movilización social para generar mayor 
impacto, la necesidad de mayor información y conocimiento cualificado, y lo importante 
de “bajar” la información a las bases. 
 
Es necesario estudiar mejor los impactos y generar alianzas con profesionales que 
asesoren las organizaciones sociales para contar con herramientas, conocimientos y 
estudios técnicos paralelos que sirvan para contrastar la información que presentan las 
empresas y generar debates argumentados. 
 
Es necesario hacer comprender territorialmente que lo que pasa rio arriba afecta a la 
gente del rio abajo, herramientas didácticas y recursos para la información y la 
sensibilización enlazando medios de comunicación alternativos. Es necesario demandar 
internacionalmente los impactos de las transnacionales.  
 
 



11. PRESENTACIÓN CAMPAÑA NACIONAL EN CONTRA DEL ACAPARAMIENTO DE 
TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES EN COLOMBIA. 
 

Posteriormente al trabajo en mesas, la Coalición Nacional en Contra del Acaparamiento de 
Tierras, Territorios y Recursos en Colombia hizo una puesta en escena sobre el fenómeno 
de Acaparamiento y alrededor de ello también se reflexionó y se presentaron las acciones 
que desde la Coalición se vienen desarrollando en el marco de la campaña citada. Estas se 
dirigen hacia la visibilización del fenómeno, acciones de incidencia social y política, y 
acciones de exigibilidad jurídica en alianza con otras organizaciones y sectores de la 
población. 
 

 
 

12. CONCLUSIONES GENERALES: 
 
Se establece que el principal instrumento de resistencia debe ser la apropiación y el 
reconocimiento del territorio por parte de las comunidades, así como empezar a 
promover discusiones al interior de las mismas de tal forma que puedan reconocer las 
problemáticas y actores a los cuales deben hacer frente. Así mismo se mencionó la 
importancia de capacitar a las mismas comunidades acerca de los impactos que genera el 
fenómeno de acaparamiento desde sus diferentes expresiones en el territorio. 
 
Se propuso que desde la misma ciudadanía se debe presionar al gobierno y que los 
mismos instrumentos de control que establece la ley deben ser aprovechados por las 
comunidades. Las denuncias internacionales, por ejemplo, deben ser impulsadas pues es 
necesario hacer visible el problema a través de estos mecanismos internacionales, sobre 
todo posicionando las denuncias en los países de origen de las empresas que causan estos 
conflictos. 



 
Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o los planes de desarrollo deben empezar a 
reconocer la importancia de los recursos naturales y las comunidades como un 
componente importante para su adecuada gestión y conservación. Se debe presionar para 
que exista una verdadera y efectiva participación de la comunidad en la formulación de los 
mismos. De igual forma, dentro de la discusión se abordó el tema de establecer alianzas 
estratégicas con senadores de la república que estén llevando estas denuncias de 
concentración de la tierra ante el Congreso y la posibilidad de impulsar un referendo.  
 
Se debe pensar y gestionar la realización de herramientas pedagógicas de apropiación y 
defensa del territorio. Para ello las diversas organizaciones deben aportar desde sus 
experiencias de formación y análisis. Se deben generar herramientas que permitan hacer 
ejercicios de trazabilidad de los recursos que son explotados y movidos en las diferentes 
regiones del país, así como también generar inventarios hechos desde las comunidades de 
Flora y Fauna en lo local. 
 
Es indispensable proponer y generar acciones de comunicación efectiva entre los 
movimientos y organizaciones sociales, para viabilizar el trabajo desarrollado y generar 
escenarios de coordinación de acciones. De igual manera es necesario tener presente el 
alcance de los espacios de visibilización: audiencias públicas, tutelas, derechos de petición. 
 
Se debe apoyar e impulsar desde las bases sociales la propuesta de reforma agraria 
integral para el país que ya se vienen moviendo algunas organizaciones en los escenarios 
políticos y legislativos. La opinión pública en general debe conocer y hacerse sensible a la 
problemática de la tierra y el territorio en Colombia y proponer cambios estructurales 
frente al modelo de desarrollo que está en marcha en el país. 


