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1. RESUMEN EJECUTIVO
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a crisis energética, el efecto invernadero, el calentamiento global y 
2Llos compromisos de reducción de emisiones de CO  adquiridos en 

el Protocolo de Kioto y en el Acuerdo de Copenhague han centrado las 

agendas políticas de la mayoría de los países y de las instituciones 

multilaterales en el diseño de estrategias para promover la 

“sostenibilidad del desarrollo”. Mostrando una preocupación 

aparentemente ecológica, el sistema político y económico global ha 

favorecido un espectacular auge de las energías “renovables”, 

fortaleciendo un floreciente mercado que generó en 2007 un monto de 
1174.4 mil millones de dólares de inversión en todo el mundo , siendo la 

Unión Europea (UE) la primera inversora planetaria con 80.2 mil 

millones de dólares. Fomentada por la demanda de estas energías y de 

materia prima para las industrias cosmética y de alimentos por parte de 

la UE y de los Estados Unidos (EEUU), la plantación de caña de azúcar 

y palma aceitera en Colombia ha tenido un impresionante crecimiento: 
2el monocultivo de caña se ha expandido , existiendo cerca de 450.000 

3hectáreas (ha.) sembradas , cuya producción se destina al 

procesamiento de azúcar y una cantidad significativa a la elaboración 

de etanol; por otro lado, según estadísticas de Corpoica y Cenipalma, se 

estimaron 328.973,8 ha. plantadas con palma en 2007, siendo 921.000 

1. Global Trends in Sustainable Energy Investments 2008 Report. Iniciativa UNEP-BASE. SEFI, 2008. Disponible en: 

http://sefi.unep.org/english/globaltrends.html 

2. PÉREZ RINCÓN, Mario Alejandro. Comercio Internacional y Medio Ambiente en Colombia – mirada desde la economía 

ecológica, Programa editorial Universidad del Valle, 2007.

3. “Comportamiento del empleo generado por las cadenas agro-productivas en Colombia (1990-2006)”. Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. Bogotá, 2006.
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ha. la meta del gobierno nacional para el año 2010.  

Con el propósito de constatar en el terreno los efectos sociales y 

ambientales de esta agroindustria, varias organizaciones y redes 

nacionales e internacionales desarrollaron la Misión internacional para la 

verificación del impacto de los agrocombustibles en Colombia,la cual visitó 5 

zonas afectadas por los monocultivos de palma aceitera y caña de 

azúcar: (l) Magdalena Medio (Departamentos de Santander, 

Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar), (ll) Curvaradó y Jiguamiandó 

(Departamento de Chocó), (lll) Meta y Vichada (Departamentos de 

Vichada y Meta), (lV) Valle Geográfico del Río Cauca (Departamentos 

de Cauca y Valle del Cauca), y (V) Tumaco (Departamento de Nariño). 

A nivel nacional, la Misión fue gestada como iniciativa colectiva del 

Proceso de Comunidades Negras (PCN), CENSAT Agua Viva - 

Amigos de la Tierra Colombia, Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC), Diócesis de Quibdó, Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz y La Vía Campesina Colombia, con el apoyo y respaldo 

de organizaciones de más de 14 países de América Latina, Europa y 

Norte América, así como de varias redes internacionales. Este informe 

recoge los principales casos, hechos y voces que la Misión verificó sobre 

los impactos de los agrocombustibles y las violaciones de los Derechos 

Humanos, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), los 

derechos étnicos, los derechos ambientales y el derecho a la soberanía 

alimentaria de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas. 

Con base en los testimonios de comunidades y organizaciones locales 

de las 5 regiones, así como atendiendo otras voces institucionales y 

empresariales, la Misión generó una serie de conclusiones y 

recomendaciones a la comunidad nacional e internacional, pues 

reconoce que la relativa aceptabilidad  social que tiene el consumo de 

agro-energía en Europa y Norte América se funda en el 

desconocimiento y la invisibilización de los efectos que cobra su 
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producción a nivel local en relación con la profundización de conflictos 

socio-ambientales. En las regiones visitadas, la Misión pudo observar 

que los conflictos  territoriales yacen sobre lógicas y estrategias de 

apropiación y uso de bienes ambientales que, desde el punto de vista de 

empresarios e instituciones gubernamentales representan una 

oportunidad de crecimiento económico, aprovechamiento del espacio 

geográfico e inclusión en mercados de la economía global, y desde la 

perspectiva de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas 

y ribereñas implican violaciones a los derechos comunitarios, 

comprometiendo la soberanía territorial y afectando su reproducción 

sociocultural. Dentro de los principales impactos corroborados por la 

Misión se encuentran:

Disminución o pérdida total de acceso al agua para consumo 

humano y para riego de alimentos debido al uso intensivo de estos 

bienes comunes por parte de las empresas, así como a la 

contaminación por agro-tóxicos y por vertimiento indebido de 

residuos sólidos a las fuentes hídricas. La permisividad de la ley y 

la falta de vigilancia, control y cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente ha ampliado la impunidad frente a estos 

crímenes ambientales y ha permitido la apropiación ilegal de 

playones y/o fuentes de agua subterráneas por omisión de 

sanciones efectivas. 

Reducción considerable en la disponibilidad local y regional de 

alimentos pues su cultivo ha sido desplazado y los recursos 

pesqueros se han mermado. Esto ha implicado una pérdida de 

autonomía y soberanía alimentaria de las familias, aumentando 

su dependencia frente a los mercados externos y su vulnerabilidad 

frente a la volatilidad de los precios de los alimentos.  En lugar de 

regular estrictamente la expansión de estos monocultivos y de 

apoyar decididamente la agricultura familiar campesina,  
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el gobierno nacional ha fomentado con dineros públicos la 

expansión de la agricultura industrial y de exportación, violando 

en muchos casos el derecho a la alimentación de comunidades 

enteras. A la gravedad de esta  situación se suma el escándalo en 

2009 que demostró la adjudicación de recursos públicos del 

programa Agro Ingreso Seguro (AIS) para favorecer grandes 
4 5empresas palmicultoras  y cañeras , en detrimento de las amplias 

e irresueltas necesidades de los pequeños agricultores.  

Expansión de la palma y de la caña en tierras de familias 

desplazadas que se ven llevadas no sólo a la errancia empobrecida 

sino a una fractura irreparable de las relaciones sociales y 

culturales más esenciales con su territorio. Estos monocultivos 

avanzan sobre los territorios bajo el control de fuerzas 

militares/paramilitares/empresariales, con la complicidad del 

gobierno, lo cual expresa y reproduce un modelo de apropiación 

territorial violatoria de los derechos de las comunidades locales. 

Además, no sólo resulta preocupante la consolidación violenta de 

un modelo terrateniente y hacendatario de expropiación y uso de 

estos territorios, sino también la “apropiación de tierras” (land-

grabbing en inglés) a través de arrendamientos y consorcios para 

producir bienes de consumo internacional, afectando los 

derechos territoriales y étnicos  de comunidades indígenas y 

afrodesendientes. 

Flexibilización laboral y des-regulación del trabajo a través de la 

instauración de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) que     

4.Disponibleen:http://www.lasillavacia.com/historia/4627yhttp://www.cambio.com.co/portadacambio/849/ARTICULO-

WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6300208.html Páginas visitadas en marzo de 2010.

5.Disponibleen:http://groups.google.com.co/group/mesacomunicacionpacifico/browse_thread/thread/5062a26fbb41cbd9 y 

http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo165958-beneficiarios-de-agro-ingreso-seguro-financiaron-

referendo Páginas visitadas en marzo de 2010.
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llevan a los trabajadores de las industrias cañera y palmicultora a 

una situación de suma vulnerabilidad ya que no gozan de la 

escasa protección que brinda la legislación laboral y sindical, 

además de recibir salarios que no garantizan un nivel de vida 

adecuado. En vez de proteger los derechos de los trabajadores, el 

gobierno colombiano ha criminalizado sus reivindicaciones 

sociales y laborales a través de la judicialización de varios líderes. 

Entre otras conclusiones, abordadas detalladamente en cada uno de los 

informes regionales y en el apartado final del presente texto, la Misión 

reconoció la responsabilidad que ostenta la demanda internacional de 

agrocombustibles sobre los conflictos socio-ambientales locales 

derivados de la expansión de los monocultivos de caña de azúcar y 

palma aceitera en Colombia, pues buena parte de esta producción se 

dinamiza directa o indirectamente por las demandas europeas y 

norteamericanas de energías “limpias”. En este sentido, y como se 

sustentará en el desarrollo del informe, la Misión considera que la 

explotación de la naturaleza y de las poblaciones en Colombia aún se 

sustenta sobre la lógica de la colonialidad del poder, según la cual se 

reafirma la dependencia con el hemisferio norte/consumidor y se 

perpetúa un proyecto de explotación capitalista de la naturaleza en el 

hemisferio sur/proveedor. 
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2. PRESENTACIÓN GENERAL
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oy un pequeño agricultor con menos de una hectárea de tierra, Sestoy en este momento todo rodeado por caña. Los terratenientes 

productores de caña quieren arrancarnos de aquí, pero seguimos 

resistiendo y produciendo nuestros alimentos. Me ofrecen compraventa 

y me mantienen presionado, pero sigo fuerte y de pie. En la ciudad 

aguantaría hambre, aquí si cultivo puedo tener lo de comer para mí, mi 

madre, hijo, hermana y sobrino.

Entrevista con pequeño agricultor, Corregimiento de El Hormiguero – 

Municipio de Cali 

05/07/2009
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La Misión internacional para la verificación del impacto de los 

agrocombustibles en 5 zonas afectadas por los monocultivos de palma aceitera y 

caña de azúcar en Colombia ha sido ante todo una iniciativa de 

visibilización y divulgación de los impactos que sobre los derechos, la 

auto-determinación y las soberanías de los pueblos han ocasionado los 

monocultivos para la producción de agro-energía en diferentes 

territorios del país: (l) Magdalena Medio (Departamentos de 

Santander, Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar), (ll) Curvaradó y 

Jiguamiandó (Departamento de Chocó), (lll) Meta y Vichada 

(Departamentos de Vichada y Meta), (lV) Valle Geográfico del Río 

Cauca (Departamentos de Cauca y Valle del Cauca), y (V) Tumaco 

(Departamento de Nariño). Los organizadores de la Misión en 
6Colombia fueron el Proceso de Comunidades Negras (PCN) , 

7CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia , Organización 
8 9Nacional Indígena de Colombia (ONIC) , Diócesis de Quibdó , 

6. Desde su fundación en 1993, el PCN ha aportado a la lucha de las comunidades negras en Colombia a través del fortalecimiento 

de sus procesos organizativos, su identidad cultural y la defensa de su territorio. Bajo los principios de la reafirmación del Ser, el 

espacio para Ser, el ejercicio del Ser, la opción propia de futuro y la solidaridad, congrega comunidades y organizaciones locales del 

Valle del Cauca, el Cauca, Nariño, los valles interandinos del río Cauca y del río Magdalena, la Costa Caribe y el Magdalena Medio. 

Su lucha es contra el racismo y la discriminación. En alianza con CENSAT Agua Viva ha desarrollado la Campaña Llenando 

tanques vaciando territorios en las regiones del Pacífico sur y del sur occidente colombiano. Consulte más información en: 

http://www.renacientes.org/

7. Constituida en 1989, esta organización, fundamentada en principios del ambientalismo popular, busca alternativas teóricas, 

políticas, metodológicas y técnicas a los conflictos relacionados con la salud, el trabajo y el medio ambiente. Aboga por la 

construcción de sociedades sustentables y por el fortalecimiento de la capacidad de acción ambiental y social de las poblaciones 

históricamente empobrecidas en Colombia. Como parte de su lucha contra los monocultivos o “desiertos verdes” ha gestado junto 

con el PCN la campaña Llenando tanques vaciando territorios. Hace parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, la 

Global Forest Coalition, RECOMA, WRM, La Red Vida, Oliwatch, entre otras redes y coaliciones internacionales. Consulte más 

información en: http://censat.org/

8. Esta organización, pensada como una gran maloka de los pueblos indígenas en Colombia, surgió en 1982 y desde entonces ha 

abanderado diversos procesos de lucha contra las afectaciones del desarrollo capitalista indiscriminado en territorios donde habitan 

pueblos indígenas. Trabaja contra la imposición de políticas estatales en detrimento de los valores culturales indígenas y de aquellas 

formuladas bajo el desconocimiento de los derechos territoriales y culturales integrales; construye alternativas a la violencia, el 

desplazamiento y el genocidio sistemático. Desde todas las regiones del país resiste a los modelos agroindustriales que vulneran los 

derechos de los pueblos indígenas. Consulte más información en: http://www.onic.org.co/

9. En 1990 la Santa Sede promovió a Diócesis el Vicariato Apostólico de Quibdó, creado en 1953. Esta Diócesis se encuentra 

localizada en el departamento del Chocó, región del litoral Pacífico, donde atiende una población de 250.000 habitantes. De 

manera comprometida ha acompañado y apoyado a las comunidades que habitan las cuencas de Curvaradó y 

Jiguamiandó.Consulte más información en:  http://www.choco.org/index.php?func=display&module=htmlpages&pid=1
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10Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y La Vía Campesina 

11Colombia  (Coordinador Nacional Agrario, Fensuagro y Fenacoa). 

Además de los diputados europeos Thérèse Snoy de Bélgica, Jean Louis 

Christ de Francia, la asistente Anabelle Sack del eurodiputado Daniel 

Cohn-Bendit de Francia, y el asesor Eros Sana del Senador francés 

Jacques Muller, las organizaciones internacionales involucradas en la 

convocatoria y gestión de la Misión fueron La Coordinación Belga por 

Colombia, que incluye a Broederlijk Delen (Bélgica), CNCD (Bélgica), 

Oxfam Solidaridad (Bélgica) y Solidarité Socialista (Bélgica), 

adicionalmente, El Comité Católico contra el Hambre y por el 

Desarrollo (Francia), Salva la Selva (Alemania), KOLKO e.V. 

(Alemania), Instituto para los Estudios Avanzados en las Ciencias, 

Tecnologías y la Sociedad (Austria), WOLA (EEUU), Congress on 

Latin America - NACLA (EEUU), Human Rights Network (EEUU), 

Ecologistas en Acción (España), Taula Catalana per la Pau i les Drets 

Humans a Colombia (España), MUDUBAT (España), Mensen met 

een Missie (Holanda), Corporate Europe Observatory –CEO- 

(Holanda), Red de Alternativas a la impunidad y la Globalización 

(Italia), Human Rights Every Where –HREW- (Luxemburgo), 

coordinación Suiza-Colombia (Suiza), Sobrevivencia (Paraguay), 

Nucleo Amigos da Terra NAT (Brasil), Radio Mundo Real (Uruguay), 

WAHLI - Amigos de la Tierra Indonesia (Indonesia), Sindicato de 

Campesinos de Java Occidental (Indonesia), y varias redes 

internacionales como la Global Forest Coalition, FIAN internacional y 

10. Fundada hace 18 años como un organismo de Derechos Humanos, la Comisión acompaña integralmente procesos 

comunitarios y organizaciones afrodescendientes, mestizas e indígenas que afirman sus derechos sin el uso de la violencia en zonas 

de conflicto armado. Apoya experiencias concretas de búsqueda de verdad, justicia y reparación, así como salidas políticas 

negociadas al conflicto armado interno. Ha acompañado decididamente las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad de 

las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Consulte más información en: http://justiciaypazcolombia.com/

11. La Vía Campesina es un movimiento internacional, autónomo, plural, multicultural e independiente, sin ninguna afiliación 

política o económica. Fundada en 1993, cuenta con al menos 148 organizaciones afiliadas en más de 69 países de Asia, África, 

Europa y América Latina. En Colombia, este movimiento está conformado por tres organizaciones: el Coordinador Nacional 

Agrario, Fensuagro y Fenacoa. Su lucha es por la soberanía alimentaria de los pueblos y por la defensa de un modelo campesino de 

producción de alimentos. Consulte más información en: http://www.viacampesina.org/sp/
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Amigos de la Tierra Internacional.  En total, al menos 30 

organizaciones sociales de más de 14 países participaron en la Misión.

Este informe recoge los principales casos, hechos y voces de las 

comunidades vulneradas por los monocultivos de palma aceitera y caña 

de azúcar para producción de agrocombustibles en Colombia. Esta 

dimensión testimonial de las comunidades y organizaciones sociales se 

contrasta entre las cinco regiones y con otras voces institucionales y 

empresariales para generar una serie de conclusiones y 

recomendaciones que los misioneros formulan a la comunidad 

nacional e internacional. El documento consta de cuatro partes: la 

presentación general, que incluye los objetivos, la metodología, y el 

contexto político y normativo; los informes regionales, que narran 

detalladamente el itinerario y los hallazgos en cada una de las cinco 

regiones visitadas; la visión del Estado y del sector privado, que recoge 

las conclusiones más sobresalientes de las reuniones institucionales 

sostenidas por los delegados de la Misión; y, finalmente, un apartado de 

conclusiones y recomendaciones al Estado colombiano, a las empresas 

y a la comunidad internacional.

2.1. OBJETIVOS 

La Misión fue gestada como iniciativa colectiva de varias 

organizaciones y movimientos sociales de Colombia, con el apoyo y 

respaldo de organizaciones de América Latina, Europa, Norte 

América y redes internacionales. Los objetivos de la Misión fueron 

construidos a través de un proceso de diálogo y concertación entre estas 

organizaciones, con el ánimo de adecuarse a los procesos sociales y 

necesidades particulares de los territorios visitados, así como a las 

dinámicas de la UE y EEUU en relación con los agrocombustibles y sus 

políticas comerciales. Así, los objetivos definidos fueron:
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Verificar en el terreno los impactos causados por esta 

agroindustria sobre el medio ambiente y documentar las 

violaciones a los Derechos Humanos, los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC), los derechos étnicos y ambientales, 

así como la vulneración de la soberanía alimentaria de las 

comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.

Visibilizar y dar apoyo a las iniciativas ciudadanas y sociales que 

abordan desde la perspectiva territorial los conflictos provocados 

por los agrocombustibles.

Continuar informando al público e instancias europeas y 

norteamericanas sobre los conflictos y las implicaciones del 

modelo de los agrocombustibles en Colombia, a través de la 

presentación de nueva información, investigaciones y 

documentos útiles para las agendas de transformación social y 

ambiental.

Hacer recomendaciones a las autoridades colombianas sobre 

medidas necesarias para el pleno respeto de los Derechos 

Humanos, los derechos étnicos, los derechos ambientales y los 

DESC.

Proporcionar respaldo y reconocimiento a las luchas de los 

trabajadores asalariados y jornaleros que trabajan en los 

monocultivos destinados a la producción de agrocombustibles.

Establecer un diálogo de solidaridad entre las organizaciones 

colombianas y las organizaciones y personas de otros países que 

participaron en la Misión. 

2.2. METODOLOGÍA

La Misión en Colombia se dividió en 5 grupos de personas que
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verificarían las particularidades de sendas regiones. Esta división 

permitió optimizar el tiempo de los misioneros y generar una dinámica 

de reconocimiento detallado de cada lugar, lográndose en cada región 

varias reuniones con comunidades locales y actores institucionales. 

Además, esta metodología permitió manejar de modo contrastativo las 

diferentes informaciones en torno a la gestión e implementación de 

políticas públicas, la posición de los gremios y las diferencias en los 

procesos de reproducción social regional. Además de las visitas a los 5 

territorios, donde cada una siguió un itinerario acorde a la dinámica 

particular de cada región, la Misión programó una serie de reuniones 

con instituciones públicas, representantes de gobierno y agremiaciones 

de relevancia nacional, a las cuales asistieron los misioneros una vez 

regresaron a Bogotá con información primaria de sus recorridos.  

Además de recibir evidencias sobre las demandas y reclamos de las 

organizaciones y comunidades, la metodología de la Misión tuvo un 

enfoque testimonial, es decir, buscó la reconstrucción de diversas 

posiciones por parte de los actores locales, regionales y nacionales en 

torno a los agrocombustibles. Así, las visitas de campo, las entrevistas y 

la recolección de información permitieron reconstruir diferentes 

narraciones sobre los procesos socio-económicos, los actores y los 

conflictos locales a través de herramientas como guías para el desarrollo 

de entrevistas semi-estructuradas con comunidades, instituciones y 

empresarios, fichas para el registro de la documentación entregada, y 

foros para el diálogo espontáneo. Esta metodología permitió establecer 

cronologías y tipos de relaciones entre estos actores; en general, 

posibilitó el posicionamiento de diferentes voces y la verificación de las 

situaciones regionales a través de la contrastación de fuentes primarias.

La Misión sostuvo como ejes de análisis la garantía de los Derechos 

Humanos,ambientales, laborales y DESC, el cumplimiento de los 

derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades 
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afrodescendientes, y el respeto de las soberanías alimentaria, energética 

y territorial para estas comunidades. El enfoque aportado por la 

Misión, que difiere de la racionalidad costo-beneficio promovida por el 

gobierno nacional y por sectores empresariales nacionales y 

transnacionales, implica dos compromisos centrales: en primer lugar, la 

solidaridad, respaldo y defensa de las comunidades vulneradas, y, en 

segundo lugar, la reflexión sobre las condiciones y dinámicas 

geopolíticas de producción, distribución y consumo de los bienes y 

servicios ambientales, especialmente de la energía. El primer elemento, 

como imperativo ético, nos insta a tomar acciones concretas contra el 

modelo agroindustrial de la energía y contra los impactos que genera en 

comunidades y territorios vulnerados y vulnerables; el segundo 

compromiso, como quehacer político, nos convoca a buscar 

alternativas sistémicas al empobrecimiento, la desigualdad persistente y 

la exclusión que el modelo de producción de agrocombustibles 

representa.

La sistematización de los resultados de la Misión se ha realizado en tres 

etapas.  Una de recopilación y análisis de la información a cargo de los 

misioneros internacionales; ésta dejó como resultado una serie de 

conclusiones generales y recomendaciones específicas para la 

comunidad nacional e internacional. Otra etapa de socialización con 

las organizaciones y comunidades locales de cada región de los 

resultados preliminares entregados por los misioneros internacionales; 

en este proceso se realizaron ajustes al informe final de la Misión, 

sugeridos por las organizaciones locales y nacionales involucradas en la 

Misión. Finalmente, la documentación entregada por los relatores 

regionales y la información adicionada por las comunidades locales 

permitió la construcción del presente documento que analiza y 

sistematiza los resultados de este proceso, detallando una serie de 

conclusiones y recomendaciones que la Misión aporta al debate 

nacional e internacional. La información contenida en este informe ha 
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sido aprobada para su publicación y difusión por las organizaciones y 

personas que participaron en la Misión. 

2.3. CONTEXTO POLÍTICO Y NORMATIVIDAD 

NACIONAL

La crisis energética, el efecto invernadero, el calentamiento global y los 
2compromisos de reducción de emisiones de CO  adquiridos en el 

Protocolo de Kioto y en el Acuerdo de Copenhague han centrado las 

agendas políticas de la mayoría de los países y de las instituciones 

multilaterales en el diseño de estrategias para promover la 

“sostenibilidad del desarrollo”. Mostrando una preocupación 

aparentemente ecológica, el sistema político y económico global ha 

favorecido un espectacular auge de las energías “renovables”, 

fortaleciendo un floreciente mercado que generó en 2007 un monto de 
12174.4 mil millones de dólares de inversión en todo el mundo , siendo la 

UE la primera inversora planetaria con 80.2 mil millones de dólares. 

Así, desde la aprobación del llamado paquete energético (incluyendo la 

revisión de la Directiva Europea 2003/30/CE, relativa al fomento del 

uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el 
13transporte) , la Unión Europea ha incorporado en su política el uso de 

agrocombustibles para el transporte y de “bioenergía” para la 

generación de electricidad. La meta determinada para 2020 obliga a un 

consumo del 10% de energías renovables en el sector transporte, siendo 

imprescindible para su cumplimiento la importación masiva de 

agrocombustibles y/o de su materia prima para ser refinada en Europa;  

12. Global Trends in Sustainable Energy Investments 2008 Report. Iniciativa UNEP-BASE. SEFI, 2008. Disponible en: 

http://sefi.unep.org/english/globaltrends.html 

13. Una buena síntesis y cronología de la política europea, además de interesantes análisis, se puede encontrar en: Preparando el 

terreno para los agrocombustibles. Políticas europeas, criterios de sostenibilidad y cálculos climáticos. TNI y otros, 2007. 

Disponible en: www.tni.org
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cabe anotar que si bien el texto de la Directiva se refiere a “energías 

renovables”, ninguna fuente distinta a los agrocarburantes está en 

capacidad de producir una cantidad de energía acorde al actual 

consumo, lo que significa que la cuota será cubierta básicamente por 

agrocombustibles. Además de la demanda generada por las industrias 

petrolera, de agrocombustibles y de fabricación de vehículos, que 

buscan asegurar un sistema de transporte basado en el uso de energías 

fósiles y “renovables”, la importación de aceite de palma por parte de la 

UE abarca otros usos (obtenidos de la transformación industrial y 

oleoquímica) que involucran grandes empresas y multinacionales de la 
14alimentación, la cosmética y los detergentes .

Fomentada por esta demanda, la producción de agrocombustibles en 

Colombia ha tenido un impresionante crecimiento debido a las 

disposiciones inmejorables por parte del Estado en materia política y 

legislativa. Algunas de las leyes y normativas que incentivan la 

producción de agrocombustibles en Colombia son:

Ley 693 de 2001, por la cual se dictan normas sobre el uso de 

alcoholes carburantes, y se crean estímulos para su producción, 

comercialización y consumo.

Ley 939 de 2004, por la cual se estimula la producción y 

comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal 

para uso en motores diesel.

Ley 101 de 1993, a través de la cual se crea el Incentivo de 

Capitalización Rural (ICR), definido como un "aporte en dinero

14. MINGORANCE, Fidel.  El flujo del aceite de palma Colombia – Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de 

derechos humanos. Ed. Human Rights Everywhere, 2006. Disponible en: www.cbc.collectifs.net

1.

2.

3.
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 que hace la Nación a las personas que ejecutan nuevos proyectos 
15de inversión" .

Ley 1111 de 2006, que establece una deducción del impuesto de 

renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales productivos 

en proyectos agroindustriales, incluyendo leasing financiero. 

Ley 1133 de 2007, por medio de la cual se crea e implementa el 

programa Agro Ingreso Seguro (AIS) que busca mejorar la 

competitividad del sector agropecuario colombiano en un 
16proceso de internacionalización de la economía . 

Decreto 2594 de 2007, por el cual se reglamenta el Art. 10 de la 

Ley 1133/07, a través de la cual se crea el Fondo de Inversiones de 

Capital de Riesgo.

Ley 939 de 2004, por la cual se exime del IVA y del impuesto 

global al biodiesel. 

Ley 788 de 2002, por la cual se exime del IVA, impuesto global y 

sobretasa al alcohol carburante.

Decreto 1970 de 2005, por el cual se exime de la renta líquida 

gravable a los cultivos de tardío rendimiento por 10 años.

Decreto 2328 de 2008, por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial para Manejo de Biocombustibles integrada por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

15. Llano Rodríguez, Mauricio; Mosquera Montoya, Mauricio; Mora Toquica, Luis Sigifredo. “¿Incentivo a la capitalización 

rural?” Disponible en: http://www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/pdfs/287_7politicas_2insentivo.PDF

16. Según datos de la Dirección General de Presupuesto Púdico Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal, 

de los 1'141.862 millones de pesos aprobados para inversiones en el sector agropecuario, el 43.7% está destinado al programa AIS.
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Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de 

Planeación.

Decreto 1135 de 2009, por el cual se modifica el Decreto 2629 de 

2007, en relación con el uso de alcoholes carburantes en el país y 

con las medidas aplicables a los vehículos automotores que 

utilicen gasolinas para su funcionamiento. Mezcla al 85% de 

alcohol carburante para 2012.

Decreto 383 de 2007, modificado parcialmente por el Decreto 

4051 de 2007, que establece estímulos para la implementación de 

zonas francas para proyectos agroindustriales en materia de 

biocombustibles. Renta de 15% (vs. 34%) e introducción de 

equipos libres de arancel e IVA cuando la inversión sea superior a 
1775.000 smmlv (USD 18 millones) o genere 500 empleos .

Decreto 2629 de 2007, por medio del cual se dictan disposiciones 

para promover el uso de biocombustibles en el país, así como 

medidas aplicables a los vehículos y demás artefactos a motor que 

utilicen combustibles para su funcionamiento.

Documento CONPES 3510 del 31 de marzo de 2008 que 

establece los lineamientos de política para promover la 

producción sostenible de biocombustibles en Colombia.

17.  Según cálculo de MADR, Corpoica-Cenipalma, se generan aprox. 3.7 empleos por ha. de palma y 5.3 empleos por ha. de caña. 

Presentacion Biocombustibles: ponencia del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural durante las charlas ministeriales en el 

marco del BID-EXPODESARROLLO, marzo de 2009. Disponible en: http //www.minagricultura.gov.co/ 

06docypresent/06_presenta.aspx 

11.

12.

13.

14.
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Como se evidencia, la política agraria del gobierno colombiano 

incentiva los agronegocios de palma aceitera, caña de azúcar y otros 

monocultivos para la producción de combustibles, aprovechando la 

preocupación mundial por el consumo “ecológico” de energía y la 

demanda de materias primas para grandes empresas. En Colombia, el 
18monocultivo de caña se ha expandido , existiendo cerca de 450.000 ha. 

19sembradas de caña , cuya produccion se destina al procesamiento de 

azúcar, y una cantidad significativa a la elaboración de etanol. 

Asimismo, según estadísticas de Corpoica y Cenipalma, se estimaron 

328.973,8 ha. plantadas con palma en 2007, siendo 921.000 ha. la meta 

del gobierno nacional para el año 2010 (de un total de 3.500.000 ha. que 

ha establecido como potenciales para el año 2020, lo que implicaría 

multiplicar por 10 el área actualmente cultivada para producir 

agrocombustibles), y bajo la proyección de una tasa de crecimiento del 

área sembrada de 8% anual y un aumento de las exportaciones del 24% 
20en 2001 al 78% en 2020 . La UE es el segundo consumidor mundial de 

aceite de palma y fue el principal comprador de aceite de palma 
21colombiano en 2007 . Colombia es el 5º productor mundial (2007) y 5º 

22exportador (2006) ; produjo 732.445 toneladas de aceite de palma en 

2007 (63% dedicado al consumo tradicional, 4.9% para agrodiesel y 

32.1% para la exportación) y se espera que en 2010 produzca cerca de 

1.2 millones de toneladas de aceite (44.5% dedicado al consumo 
23tradicional, 20% para agrodiesel y 35.5% para la exportación) . 

18.  PÉREZ RINCÓN, Mario Alejandro. Comercio Internacional y Medio Ambiente en Colombia – mirada desde la economía 

ecológica, Programa editorial Universidad del Valle, 2007.

19.  “Comportamiento del empleo generado por las cadenas agro-productivas en Colombia (1990-2006)” Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. Bogotá, 2006. 

20.  “Visión de la palmicultura colombiana al 2020” Fedepalma. Disponible en: http://www.fedepalma.org/vision.htm Página 

visitada en marzo de 2010.

21.  MINGORANCE, Fidel.  El flujo del aceite de palma Colombia – Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de 

derechos humanos. Human Rights Everywhere, 2006. Disponible en: www.cbc.collectifs.net 

22.  Cálculos basados en los datos y estimaciones de la FAO. Consultados en http://faostat.fao.org en marzo de 2009. La 

producción se puede consultar en Prodstat: http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor y el comercio en Tradestat: 

http://faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor 

23.  Datos y previsiones de Fedepalma. XXXV Congreso Nacional de cultivadores de palma. Fedepalma, 2007. Disponible en: 

www.fedepalma.org 
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24.  Datos y previsiones de Fedepalma. XXXV Congreso Nacional de cultivadores de palma. Fedepalma, 2007. Disponible en: 

www.fedepalma.org

25.  MINGORANCE, Fidel.  El flujo del aceite de palma Colombia – Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de 

derechos humanos. Ed. Human Rights Everywhere, 2006. Además, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) sostienen argumentos similares.

Ahora bien, las denuncias y demandas legales asociadas con la 

expansión de los monocultivos de caña y de palma en Colombia están 

directamente relacionadas con conflictos por el uso y propiedad de las 

tierras, el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, la flexibilización 

laboral y las condiciones infrahumanas de trabajo, la pérdida de la 

seguridad y soberanía alimentaria, la violación de derechos colectivos 

de pueblos indígenas y afrodescendientes, la pérdida de biodiversidad y 

ecosistemas fundamentales de las regiones, y la grave transformación 

cultural y de las estrategias de supervivencia de las comunidades 

locales. Esta situación se complejiza cuando la política agraria se 

articula de forma estratégica con la política de Seguridad Democrática, 

pues, tal y como lo expresó el Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Carlos Gustavo Cano, en su informe de gestión de 2004 Dos años 

del primer período de Gobierno de Álvaro Uribe “(…) el Presidente 

Uribe ha afirmado que una agricultura débil, conduce a un terrorismo 

fuerte (…) luego, nuestra lucha contra el terrorismo, pasa por la defensa 

del trabajo rural (…) De esta suerte, la agricultura adquiere un valor 

estratégico geopolítico. (…) Especial fuerza le estamos dando, 

particularmente a la palma aceitera, donde Colombia ha alcanzado los 
24más altos niveles de productividad en el mundo” . 

Esta visión implica una intervención del Estado a nivel local a través de 

los planes de Acción Social, pero también a través del fortalecimiento 

de los emprendimientos agro-empresariales y de la intensificación de 

las fuerzas militares legales, en complicidad con fuerzas paramilitares. 
25 Con un análisis similar, Mingorance  caracterizó el modelo de la 

palma en Colombia a partir de la confluencia de actuaciones ilegales y 

delictivas, políticas gubernamentales e inversiones privadas nacionales      
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e internacionales; entre las diferentes fases que este autor identificó del 

modelo, resultan significativas la arremetida paramilitar como 

conquista territorial, la posterior siembra de palma y la consolidación 

del flujo del aceite hacia los mercados nacional e internacional; el 

resultado es un dominio territorial consolidado, el cual profundiza los 

conflictos socio-ambientales y agita las disputas de las comunidades por 

permanecer en sus territorios. En suma, se corrobora que las políticas 

colombianas apuntan a la generación de un aparente crecimiento 

económico, en complicidad con actores armados ilegales y 

favoreciendo intereses privados, bajo estrategias no-inclusivas que 

persisten en la vulneración y discriminación de poblaciones 

históricamente empobrecidas.

Por otro lado, el despliegue normativo para promover los cultivos de 

palma aceitera y caña de azúcar reviste una preocupación adicional que 

tiene que ver con la voluntad política y la capacidad real del Estado 

colombiano de garantizar el cumplimiento y seguimiento de la 

legislación y normatividad nacional e internacional. Pues, como se 

desarrollará en los informes regionales, la Misión verificó una gran 

debilidad en la institucionalidad territorial para la implementación de 

políticas nacionales y para el cumplimiento de acuerdos 

internacionales referidos a la protección de ecosistemas, el derecho a la  

Consulta Previa, los Derechos Humanos, laborales, ambientales y 

DESC. De esta forma, surge el interrogante sobre la presencia y 

fortaleza selectiva del Estado, el cual favorece iniciativas 

agroindustriales y, a su vez, desprotege a las comunidades locales en la 

garantía de sus derechos. En términos generales, esta situación refleja 

un ejercicio débil de la democracia y una desregulación de los marcos 

normativos. 

El sistema de subsidios directos e indirectos de la agro-industria 

energética en Colombia reviste una gran preocupación, pues no sólo 

21



propicia la expansión de los agrocombustibles, lo cual implica una 

crítica sobre la medida en que los recursos públicos e impuestos 

financian un modelo agro-industrial privado, sino que genera un 

desequilibrio fiscal en el subsidio de productos que no se consumen 

nacionalmente. A esto se suma la evidente corrupción del modelo, la 

cual mereció a finales de 2009 un escándalo nacional por favorecer a 
26 27grandes empresas palmicultoras  y cañeras  a través de la línea de 

créditos del programa AIS. Además de estas injusticias, se observa un 

tremendo desequilibrio entre el aprovechamiento económico privado, 

el cual se articula con la demanda exterior, y la serie de impactos y 

violaciones de derechos que se viven a nivel local, los cuales van desde la 

privación de bienes ambientales básicos como la alimentación y el agua 

potable, hasta la amenaza permanente de des-territorialización. Así, y 

como se profundizará en la descripción de las visitas regionales, existe 

una deuda ecológica que adquieren con las comunidades y territorios 

locales las empresas involucradas en este agro-negocio, los 

consumidores nacionales y extranjeros de biodiesel y etanol, y el 

sistema crediticio y financiero que sustenta el modelo a través de sus 

préstamos e inversiones.

26.  En 2009, el entonces Ministro de Agricultura, Vivienda y Desarrollo Rural y ex-candidato presidencial, Andrés Felipe Aris, 

había otorgado 27.600 millones de pesos en subsidios a través del programa AIS.  El 15% se dio a una sola compañía, Palmeros del 

Pacífico Sur Sociedad Agrícola, y el 40% se entregó al sector palmicultor.  Los medios de comunicación han señalado un fuerte 

indicio de la relación existente entre los beneficiarios de AIS y la financiación de las campañas de referendo y presidenciales de 

Álvaro Uribe Vélez. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/4627 y http://www.cambio.com.co/portadacambio/

849/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6300208.html Páginas visitadas en marzo de 2010.

27.  Entre los beneficiados de AIS se encuentran las principales haciendas azucareras y productoras de etanol en el país, entre ellas 

Ingenio La Cabaña S.A., Ingenio del Cauca S.A., Mayagüez S.A. y Manuelita S.A. Disponible en: http://groups.google.com.co/group/mesaHacienda e 

comunicacionpacifico/browse_thread/thread/5062a26fbb41cbd9 y http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo165958-

beneficiarios-de-agro-ingreso-seguro-financiaron-referendo Páginas visitadas en marzo de 2010.
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3.INFORMES REGIONALES:
HECHOS VERIFICADOS POR LA MISION
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l Magdalena Medio es el territorio que confluye alrededor de la Etravesía central del río Magdalena. No corresponde a un 

departamento del país según su división político-administrativa, sino 

que vincula a 31 municipios de los departamentos de Santander, 

Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar, abarcando una extensión de    

Cesár

Bolívar Norte De 
Santanter

Santander
Antioquia

Boyacá

3.1. MAGDALENA MEDIO
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2km   y una población cercana a las 800.000 personas, lo cual la hace 

diversa en bienes naturales y tradiciones culturales. En los últimos 10 

años se ha convertido en un territorio estratégico en términos minero-

energéticos para el gobierno nacional, de manera que a la territorialidad 

de los campesinos y pescadores se les ha impuesto la explotación de 

carbón, petróleo, oro, uranio, agrocombustibles e hidroeléctricas, entre 

otros megaproyectos. Un fuerte contraste se presenta entre la 

explotación de recursos naturales y la pobreza de la población regional, 
28que padece un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI)  de 

2961.98%, mientras el promedio nacional del mismo INBI es de 27.67% .  

Aunque la problemática del Magdalena Medio es compleja, la Misión 

centró sus observaciones en el fenómeno de la palma aceitera y sus 

impactos en territorios y comunidades locales. Para ello, visitó y 

sostuvo encuentros en los municipios de Barrancabermeja, Puerto 

Wilches, San Alberto, Buenos Aires y Río Viejo.

3.1.1. EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO E IMPACTOS 

SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Pese a que la mayoría de los municipios de la región son eminentemente 

rurales, la vulnerabilidad alimentaria de la población se manifiesta en 

28.  El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha 

una o más de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad. Capta condiciones de infraestructura y se 

complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar.

29.  Cfr. Atlas Social y Económico del Magdalena Medio. “Población y Territorio”. Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio. Barrancabermeja, 2007. Y Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio. “Monocultivos y Megaproyectos de la 

Agroindustria para Combustibles Una Amenaza Real y Latente para la Autonomía Alimentaria y del Territorio. Barrancabermeja, 

2008 (presentación).    

que las familias ya no producen sus propios alimentos y tienen que 

comprar casi todo en el mercado. Esta situación está ligada al 

desplazamiento de los cultivos alimenticios, especialmente los de 
30pancoger , causado por la expansión de monocultivos: la palma 

30.  Los cultivos de pancoger son aquellos de auto-consumo como maíz, plátano, yuca, frutales y hortalizas, entre otros.  
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la palma aceitera suma actualmente 87.525 ha. cultivadas en la región 

(33.964 ha. en desarrollo y 53.561 ha. en producción), las cuales 

producen cerca de 266 mil toneladas de aceite de palma, el 34.3% de la 
31producción nacional en 2008 .  La UE es el principal mercado de 

exportación, con una participación de 65.5%, siendo Alemania con 
3239.2% y el Reino Unido con 16.8% los  principales receptores . Por otro 

lado, si bien los datos de Fedepalma indican que la mayoría de 

inversionistas regionales son colombianos, una entrevista de campo 

permitió identificar capitales transnacionales como los del Grupo 

Sinergy (conglomerado de inversiones en petróleo, industria naval, 

generación de electricidad, aviación y telecomunicaciones con sede en 

Río de Janeiro), que parece haber adquirido recientemente tierras en la 

región para sembrar 10.000 hectáreas de palma en los departamentos de 
33Cesar y Bolívar .

La expansión de la palma avanza principalmente en plantaciones a gran 

escala, si bien en tiempos recientes el gobierno y algunos sectores 

privados han promovido la incorporación de pequeños productores 

(menos de 40 ha.) por medio de alianzas estratégicas y de programas 

como el de Palma Campesina, adelantado por el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). Así, mientras el 

Censo Palmero de 1997-1998 indicaba que sólo 3.7% de la superficie 

sembrada de palma correspondía a tierras de pequeños productores, el 

31.  RANGEL, Alfredo, et al. “La palma africana: mitos y realidades del conflicto”. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá, 

junio de 2009. 

32.  MORALES GONZÁLEZ, Juan Carlos (Ed.). “Monocultivos y Megaproyectos de la Agroindustria para Combustibles – Una 

Amenaza Real y Latente para la Autonomía Alimentaria y del Territorio”. Cinep. Bogotá, 2009.

33.  Entrevista con Santiago Camargo, Coordinador del Observatorio de Paz Integral, Barrancabermeja, julio 8 de 2009. Ver 

también Dinero. “La magia de Efromovich“, 12 de junio de 2009.  Disponible en: http://www.dinero.com/noticias-

caratula/magia-efromovich/60504.aspx. Página visitada el 31 de julio de 2009.

25% de la nueva área sembrada entre 1998 y 2005 corresponde a 83 
34alianzas estratégicas, cubriendo cerca de 52 mil hectáreas . Esto    

34.  RANGEL, Alfredo, et al. “La palma africana: mitos y realidades del conflicto”. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá, 

junio de 2009.
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significa que el Magdalena Medio es una de las principales regiones en 

las que se impulsa la vinculación de pequeños productores de palma. 

Sin embargo, campesinos independientes de la región, como los 

representados por la Asociación de Paneleros de Río Viejo y la 

Federación Agrominera del Sur de Bolívar, afirman que este tipo de 

programas sólo buscan expandir el control territorial de la economía de 

la palma en detrimento de los cultivos alimenticios y de la autonomía 

del campesinado, que queda sujeto a poderosos actores e intereses 

económicos en lo que respecta al uso de las tierra, la forma de cultivarlas 
35y el pago por sus productos .  

Además, la expansión del cultivo de la palma ha provocado una serie de 

cambios en las prácticas culturales de las comunidades, destacándose 

las alimenticias. La gran mayoría de las personas entrevistadas por la 

Misión reportó la pérdida de los cultivos de pancoger, debida al acceso 

insuficiente a la tierra, sea porque la vendieron a los palmeros, porque 

ya no tienen acceso a tierras públicas como los playones (ciénagas en 

verano), o porque los terratenientes ya no les permiten a los 

trabajadores usar tierras de las fincas para sembrar sus alimentos como 

solían hacerlo antes. De igual forma, la pesca, que también 

representaba una fuente importante de alimentación y de ingresos, ha 

mermado significativamente debido a la desaparición de corrientes de 

agua, desecación de las ciénagas para apropiación de los palmeros o 

contaminación de ríos. 

Pese a esta situación, Fedepalma asegura que la expansión de la palma 

no afecta la seguridad alimentaria del país, argumentando que sólo    

35.  Entrevista con líderes de la Federación Agro Minera del sur de Bolívar, 7 de julio de 2009.

ocupa el 0.5% del área agrícola del país, y que las reservas de tierra 

cultivable son cinco veces más grandes que la superficie cultivada 
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36actualmente .  Si bien esto puede ser cierto en teoría, en la práctica la 

expansión de la palma en el Magdalena Medio sí está substituyendo los 

cultivos alimenticios. De hecho, en el encuentro regional de 

comunidades industriales de la palma aceitera, celebrado en San 

Alberto en julio de 2009, los/as trabajadores/as rurales y campesinos 

fueron enfáticos en denunciar la pérdida de la autonomía alimentaria 

de sus familias a causa de la expansión del cultivo de palma, la 

dependencia de mercados de alimentos, la mayor concentración de la 

tenencia de la tierra en la región, y la pérdida de la identidad campesina 

y de expresiones culturales. Pese a las denuncias e iniciativas de 

comunidades y organizaciones locales por ordenar su territorio para 

garantizar la autonomía y soberanía alimentaria, hasta la fecha la 

planeación territorial participativa no existe y la palma amenaza con 

expandirse sin restricciones.

36.  RANGEL, Alfredo, et al. “La palma africana: mitos y realidades del conflicto”. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá, 

junio de 2009.

28



3.1.2. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Históricamente se ha manifestado sobre el Magdalena Medio el 

abandono estatal, y un sistema político, económico y social que 

propicia la exclusión y el acrecentamiento de las desigualdades. Así, la 

pobreza generalizada, la inexistencia de condiciones económicas y 

sociales dignas, la precariedad de la salud, la educación, la vivienda y 

los servicios básicos, la concentración de la tierra, la economía de 

enclave, entre otros, son fenómenos generadores de conflictos en la 

región. Entre ellos, el desplazamiento es uno de los más preocupantes, 

pues según datos del Sistema Único de Registro (SUR) de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social, entre 1995 y 2005, 20.150 familias 

(88.265 personas) han sido expulsadas de 30 municipios del Magdalena 
37Medio .   Estudios de la Contraloría General de la Nación estimaban 

hasta el año 2005 un despojo de 2.6 a 6.8 millones de hectáreas a la 

población desplazada en el sur de Bolívar. Por los testimonios recibidos, 

causa gran preocupación la dinámica de desplazamiento a causa de la 

venta de tierras relativamente voluntaria o coaccionada por procesos 

económicos o por medio de amenazas, así como por desalojos forzosos 

de los/as campesinos/as poseedores de tierras. A esto se suma que 

desde el año 2006 se ha dado en Colombia un proceso de 

desmovilización de los grupos de autodefensa (AUC) y, sin embargo, 

muchos de estos grupos continúan operando bajo otros nombres como 

el de Águilas Negras y Rastrojos. La presencia de estos grupos ilegales 

armados en la zona continúa impidiendo que campesinos y 

trabajadores recuperen sus tierras y exijan mejores condiciones 

laborales.

Por otro lado, los dos principales sindicatos de la región, Sintrapalmas y 

Sintrainagro, denunciaron la desaparición de puestos de trabajo 

37. RAMÍREZ PARRA, Patricia. Ciudadanía y Población en Situación de Desplazamiento Interno Forzado en el Magdalena 

Medio. Observatorio de Paz Integral, UNHCR, ACNUR. 2005. 
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directos con las empresas palmeras, así como casos de despidos  

injustificados de trabajadores. La Misión conoció una carta de despido 

en la cual se argumentaba lo siguiente: “La situación actual y futura del 

mercado de los aceites y grasas en Colombia, debida a los excedentes de 

aceite de palma cada vez mayores, el Tratado de Libre Comercio que se 

acaba de firmar con EEUU y la revaluación del peso frente al dólar, 

hacen que la operación de la empresa sea inviable, debido a que los 
38costos de producción superan el precio de venta” . El sindicato ha 

interpuesto recursos legales como acciones de tutela y denuncias ante la 

Inspección de Trabajo y Protección Social por considerar que la empresa 

ha vulnerado sus derechos, y ha violado el derecho al debido proceso en 

cuanto ha incumplido la convención colectiva de trabajo vigente con el 

sindicato, según la cual ningún trabajador sindicalizado podrá ser 

sancionado o despedido sin haber sido oído en descargos. Además, 

incumplió el Decreto 2351 de 1995 según el cual los despidos colectivos 

solo proceden previa autorización administrativa del Ministerio de 

Protección Social. El sindicato resalta que aunque en la empresa también 

trabajaban por lo menos 60 operarios no sindicalizados, los despidos han 

recaído exclusivamente sobre el personal sindicalizado.

Ahora bien, la causa de fondo de los despidos masivos y de la 

desaparición de empleos directos se encuentra en la posibilidad de las 

empresas palmicultoras de contratar trabajadores a través de las CTA. 

Estas cooperativas fueron creadas por la Ley 79 de 1988 y no están 

sujetas a la legislación laboral aplicable a trabajadores independientes, 

pues el régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensación es 

establecido y reglamentado según el acuerdo cooperativo. Los/as 

trabajadore/as que entrevistó la Misión, asociados/as en este tipo de 

cooperativas, se quejaron de que los pagos o compensaciones que reciben 

son bajos y no garantizan un nivel de vida digna; algunas de las garantías 

laborales vulneradas son: riesgos profesionales no cubiertos y ausencia

38. Carta de despido a un trabajador. Sintrainagro puso a disposición de la Misión la documentación legal del caso. 
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de censo de enfermedades laborales, pérdida de compensación por días 

de mantenimiento y por evaluación de la cosecha, entre otras. El pago se 

hace por labor prestada. Por ejemplo, trabajadoras entrevistadas en el 

corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches, 

manifestaron que reciben mil pesos por rastrillar una palma. En 

promedio, estos/as trabajadores/as reciben entre 30 y 40 mil pesos 

diarios (equivalentes a 351 usd – 469 usd en 24 días de trabajo al mes), 

pero la cooperativa les descuenta las contribuciones relativas a salud y 

seguridad social, así como las contribuciones a las parafiscales, de 

manera que sólo reciben neto cerca de 15 mil pesos diarios (7 usd diarios 
39y 175 usd mensuales) . Además, 

cuenta propia el transporte al lugar de trabajo, así como las 

herramientas y vehículos que necesiten para realizar sus oficios. 

Muchos/as trabajadores/as entrevistados/as denunciaron también 

que el sistema de cooperativas presenta graves irregularidades, pues las 

directivas son proclives a la corrupción y cooptación por parte de las 

empresas. Un ejemplo citado varias veces tiene que ver con que a los/as 

trabajadores/as les descuentan contribuciones por concepto de servicio 

de salud, cuando en realidad no gozan de atención médica cuando así lo 

necesitan Esta situación no se denuncia debido a la intimidación y 

violencia generalizada en el territorio. Por otro lado, en conversaciones 

con los/as trabajadores/as se percibió que la violencia y cultura 

antisindical han incidido fuertemente en contra del disfrute de los 

derechos de los trabajadores. Este es el caso del asesinato del Sr. 

Honorio Llorente Meléndez, del cual tuvo noticias la Misión, ocurrido 

el 17 de octubre de 2009 en el corregimiento Puente Sogamoso, 

municipio de Puerto Wilches, quien era destacado líder social de este 

corregimiento y miembro de Sintrainagro; el asesinato ocurrió días 

antes de que sostuviera una audiencia con la empresa Oleaginosas Las  

los trabajadores deben pagar por 

39. El salario mínimo en Colombia en el 2009 es de 496.900 pesos (242 USD) mensuales, más un auxilio de transporte de 59.300  

pesos (29 USD). 
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Brisas, en el marco de su reclamación laboral de reintegro después 

de haber sido despedido irregularmente en 2007. El Sr. Llorente 

Meléndez también estaba involucrado en las protestas pacíficas 

contra la construcción de la represa sobre el río Sogamoso. 

3.1.3. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS 

AMBIENTALES

Para las comunidades campesinas del Magdalena Medio el 

patrimonio ambiental hace parte de la vida sustentable en los 

territorios. Sin embargo, la producción y expansión de palma 

aceitera ha ejercido históricamente una presión sobre terrenos 

públicos y bienes ambientales del territorio: ciénegas, playones, 

madres viejas, humedales, caños y quebradas que hacen parte de 
40las áreas protegidas de la cuenca del río Magdalena . Bajo esta 

lógica, las comunidades manifestaron que las empresas 

construyen sistemas de riego que contemplan la canalización, 

40. Según el Convenio Ramsar (ratificado en Colombia por la Ley 357 de 1997), se entiende por humedales “aquellas extensiones de 

marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
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drenaje, desvió y contaminación fuentes hídricas, incumpliendo 
41la Política Nacional para Humedales , sin el seguimiento de los 

requerimientos técnicos necesarios para la realización de este tipo 

de obras y sin las correspondientes concesiones de aguas 

otorgadas por la CAR competente. Además, se evidenció que el 

Comité Municipal Ambiental, normatizado por la Ley 99 de 

1993, en algunos casos no ha sido creado y en otros no cumple sus 

funciones de protección; en general, se evidencia que las 

denuncias de las comunidades en términos ambientales y de salud 

pública siguen sin ser atendidas por las políticas públicas y los 

gobiernos local, departamental y nacional. Por ejemplo en Puerto 

Wilches, uno de los municipios que más produce aceite de palma, 

la cuenca de la quebrada La Gómez ha disminuido 289 

kilómetros de su red hídrica, entre 1980 y 2005, es decir que por 

año han ido desapareciendo 19.2 kilómetros de corriente de 
42agua .  

Los testimonios de las comunidades y las observaciones de la 

Misión permiten identificar los siguientes casos de conflictos y 

violación de derechos ambientales:

41. Cfr. Política Nacional para humedales interiores de Colombia: Estrategias para su Conservación y uso Racional. Bogotá, 2001. 

Disponible en: http://www.ideam.gov.co/apc-aa/img_upload/467567db4678d7b443628f8bc215f32d/Pol_tica_Humedales.pdf

42. Cabildo Verde, Sabana de Torres, durante el Encuentro Regional de Comunidades con Industria de Palma Aceitera en sus 

Territorios. San Alberto, Cesar, 3 y 4 de julio de 2009.

Despojo de las tierras de los campesinos, desplazamiento 

forzado y surgimiento de nuevos empresarios que se 

enriquecen ilícitamente en territorios públicos.

1.
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Incumplimiento, por parte de las empresas y de las 

autoridades ambiéntales, de las políticas públicas que 

protegen los ecosistemas de la cuenca del río Magdalena 

(humedales, ciénagas, caños, quebradas).

Uso de productos químicos por medio de fumigaciones 

aéreas (Monocrotophos, químico muy peligroso según 

clasificación química (Class IB) de la OMS), las cuales 

afectan las fuentes de agua superficiales y subterráneas, y los 

alimentos de pancoger. Esta actividad se realiza sin pre-

aviso a las comunidades locales. 

En los puestos de salud se registran muchos casos de 

personas intoxicadas y/o con infecciones en la piel por 

exposición a productos químicos utilizados en las 

plantaciones de palma y en las fumigaciones aéreas que se 

realizan cerca a los poblamientos.   

Las piscinas de oxidación de las plantas de beneficio 

primario producen gas metano que no posee ningún tipo de 

control y es arrojado a la atmósfera. 

El acceso al agua potable es reducido. Las comunidades 

manifestaron que la utilización de químicos en las 

plantaciones contamina las aguas tanto superficiales como 

subterráneas.  

2.

3.

4.

5.

6.
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La Misión visitó a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires 

(ASOCAB), corregimiento de Buenos Aires, municipio de El 

Peñón, departamento de Bolívar. ASOCAB está compuesta por 

123 familias. En el año 1997, en vista de la necesidad de cultivar 

tierras para producir alimentos y acceder a mejores condiciones 

de vida, estas familias ocuparon un predio abandonado, conocido 

como Las Pavas. El propietario del mismo era Jesús Emilio 

Escobar Fernández; las tierras habían dejado de ser usadas desde 

1992. Las familias ejercieron actos de posesión pacífica y 

explotación agrícola de las tierras hasta el año 2003 cuando 

hombres del Bloque Central Bolívar de las AUC llegaron a la 

región amenazando a la población, asesinando, desapareciendo, 

quemando  viviendas y sacrificando animales. Ante la ausencia 

de protección del Estado, estos hechos intimidatorios forzaron a 

las familias a salir del territorio y a desplazarse sin poner en 

conocimiento de las autoridades su situación.

Entre 2004 y 2006, careciendo de alternativas laborales que les

3.1.4. PARA EL SEGUIMIENTO: 
CASO DE ASOCAB

35



permitieran conseguir lo mínimo para subsistir en condiciones 

dignas, las familias decidieron retomar la ocupación del predio y 

continuar con su explotación agrícola, bajo riesgo propio y sin 

garantías. ASOCAB inició en el 2006 trámites ante la oficina 

Regional del INCODER, con sede en la ciudad de Cartagena, 

solicitando la declaración, de conformidad a lo establecido en el 

Art. 52 de la Ley 160 de 1994, de la Extinción de Dominio sobre 

una extensión de tierra aproximada de 1.235,5 hectáreas, toda vez 

que las mismas se encontraban abandonadas e inexplotadas por 

parte de su propietario. Funcionarios del INCODER realizaron 

inspecciones en junio de 2006 y verificaron la explotación 

económica, regular y estable, ejercida por ASOCAB. Sin 

embargo, a finales de ese mismo año el propietario de las tierras 

irrumpió en el predio con hombres armados, amenazando a las 

familias de muerte si no desocupaban las tierras; a los pocos días 

de proferir estas amenazas, los paramilitares del Bloque Central 

Bolívar quemaron nuevamente viviendas y forzaron una vez más 

a la población al desplazamiento. En marzo de 2007, el Sr. 

Escobar Fernández vendió los predios en cuestión al Consorcio 

El Labrador, formado por las empresas C.I. Tequendama S.A y 

Aportes San Isidro S.A., ambas dedicadas al cultivo de palma 

aceitera y afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). C.I. Tequendama es 

parte del Grupo Agroindustrial Daabon Organic que produce y 

exporta aceite de palma y otros productos agrícolas.

En enero de 2009, las empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes 

San Isidro S.A. iniciaron una querella para solicitar una acción  

policiva de desalojo en contra de las familias a favor de la
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posesión por ellos detentada. La Inspección de Policía de la 

Alcaldía de El Peñón, en su resolución No. 003 proferida el 25 de 

febrero de 2009, comunicó a ASOCAB que debía cesar la 

ocupación de hecho. Las abogadas de ASOCAB interpusieron 

una acción de tutela en contra de esta resolución y lograron 

detener en un primer momento el desalojo. Las empresas 

apelaron la decisión del juez que concedió la tutela, de manera 

que, en segunda instancia, el juzgado primero de Mompox revocó 

por motivos procesales la sentencia de primera instancia. El 

desalojo forzoso se hizo efectivo el 14 de julio del 2009 y en este 

momento las familias se encuentran despojadas de sus fuentes de 

sustento y recibiendo ayuda humanitaria esporádica. Sin 

embargo, gracias a la ardua labor de incidencia y 

acompañamiento jurídico de organizaciones nacionales e 

internacionales, la Corte Constitucional aceptó revisar el fallo de 

segunda instancia con lo cual se espera que se revoque la orden de 

desalojo y que se ordene al gobierno colombiano agilizar los 

trámites de Extinción de Dominio. A mediados de febrero de 

2010, el INCODER canceló el proceso de extinción de dominio 

por motivos puramente formales; pese a ello, las abogadas de 

ASOCAB, FIAN y otras organizaciones le están solicitando en 

este momento a la Corte que revoque también esta decisión del 

INCODER. 

Los/as delegados/as de la Misión solicitaron por escrito a las 

empresas C.I. Tequendama y Aportes San Isidro S.A. que se 

pronunciaran frente a estos hechos. En su respuesta, las empresas 

afirman que iniciaron trámite de compra en 2004 y que no tenían 

conocimiento de que en los predios se encontraba viviendo un 
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 grupo de familias que reclamaba las tierras; además, dicen que la 

justicia falló en contra de los ocupantes ilegales y ordenó su retiro 

del área, negando que el consorcio haya participado en el proceso 
43de desalojo, y que en éste se haya usado la fuerza . Ante estas 

afirmaciones, ASOCAB emitió un comunicado el 20 de enero de 

2010 en el que exige la retractación de estas aseveraciones porque 

faltan a la verdad y afectan el buen nombre de los miembros de la 
44asociación y de la comunidad en general .

El caso de ASOCAB fue tematizado en la entrevista que la Misión 

sostuvo con representantes de Fedepalma. En particular, los/as 

delegado/as estaban interesados en conocer si los Principios y 

Criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible 
45(RSPO por sus siglas en inglés) , de la cual Fedepalma es 

miembro ordinario, son de alguna utilidad para resolver este tipo 

de conflictos, pues los criterios 2.1, 2.2 y 2.3 parecerían estar 

protegiendo a comunidades como la de ASOCAB. Sin embargo, 

los representantes de Fedepalma manifestaron que ellos no 

cuentan con mecanismos propios de monitoreo o de queja para 

reclamar el cumplimiento de los Principios y Criterios de la 

RSPO, y que sólo acatan lo que las autoridades gubernamentales 

dictaminan o deciden, aplicando las leyes existentes. En el caso en 

cuestión, esto querría decir que como el tribunal de segunda 

43. Cfr. Comentarios del Consorcio El Labrador en “Informe de la visita de FIAN a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires  

(ASOCAB)”, comunicación enviada a FIAN  el 8 de diciembre de 2009. 

44. Cfr. Comunicado de ASOCAB, emitido el 19 de enero de 2010 en El Peñon, Bolívar. 

45. El principio 2 de la RSPO sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables incluye, por ejemplo, el criterio 2.1 que 

dice cumplir con todas las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales; el criterio 2.2 que dice que puede demostrarse el 

derecho a usar la tierra, y no está legítimamente impugnado por las comunidades locales con derechos demostrables; y el criterio 2.3 

que dice que el uso de la tierra para palma de aceite no disminuye los derechos legales, o derechos consuetudinarios, de otros 

usuarios sin su previo consentimiento libre e informado. 
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instancia ha fallado a favor del desalojo de la comunidad, las 

empresas estarían cumpliendo con los criterios RSPO. Sin 

embargo, es evidente que existe un conflicto por la tierra en el que 

para una de las partes está en juego su subsistencia y para la otra 

unos fines meramente lucrativos. La Misión considera que el caso 

de ASOCAB ilustra las falencias de los criterios RSPO sobre los 

derechos a la tierra de las poblaciones locales, así como el sesgo de 

los mismos en favor de los cultivadores de palma. Por otra parte, el 

criterio 2.3 sobre el consentimiento previo, libre e informado de 

las comunidades no prevee que las comunidades no den su 

consentimiento para perder sus derechos a la tierra, con lo cual el 

“consentimiento” pareciera estar interpretándose como que las 

comunidades siempre tendrán que aceptar este tipo de 

negociaciones para ceder sus derechos.

La Misión ha apoyado desde su visita en julio de 2009 a ASOCAB 

y las 123 familias afectadas por este desalojo forzado. Como 

resultado del acompañamiento de organizaciones nacionales e 

internacionales, actualmente se espera un análisis que detalle el 

caso desde sus componentes cultural, ambiental, sociopolítico y 

jurídico, el cual será realizado por una comisión independiente de 

expertos, financiada por la agencia de cooperación Christian Aid 

y la compañía de cosméticos The Body Shop, la cual mantiene 

relaciones comerciales con el Grupo Daavon, al cual pertenece 

una de las empresas involucradas en el pleito.  
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Vichada

Méta

a Misión Internacional para la Verificación del Impacto de los LAgrocombustibles en los departamentos de Meta y Vichada tuvo 

como centro de encuentro el municipio de Cumaribo, el más extenso de 
2Colombia, con un área aproximada de 65.193 km  y cuya población  

3.2. MÉTA Y VICHADA
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46presenta un INBI del 60% . el 46.5% del área territorial del municipio 
47(3.037.291 ha.) está constituido por resguardos indígenas , los cuales 

son instituciones legales, territoriales y sociopolíticas de carácter 

especial, reconocidas por los Art. 329 y 357 de la Constitución Política 

de Colombia de 1991, con facultades para la planeación del territorio y 

el manejo autónomo de los recursos naturales. El 70% de la población 

del departamento de Vichada es indígena, con participación de los 

pueblos Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba y Sikuane. El 

departamento cuenta con 32 resguardos, según información del Censo 
48General de 2005 realizado por el DANE . Por otro lado, según datos de 

492004, en el departamento del Meta la población indígena es de 7.747  

personas, organizadas en 20 resguardos, con participación de los 
50pueblos Achagua, Guayabero, Nasa, Piapoco y Sikuani ; la población 

51indígena en el departamento corresponde al 1% . En este territorio, la 
52Misión se reunió con autoridades indígenas del CRIVI  y visitó los 

resguardos de Guacamayas Mamillare, Muco Mayoragua y Merey La 

Veradita, ubicados en el departamento de Vichada; además, recogió 

testimonios de indígenas pertenecientes a los resguardos de Santa 

Teresita del Tuparro, San Luis del Tomo, Valdivia, Unuma, Awalibá y 

El Tigre, departamento del Meta. La Misión concluyó con la 

realización de un Foro Público en la sede del Consejo Municipal de 

Cumaribo. 

  

46. DANE 2007, Censo General 2005. Bogotá 

47. Cfr. http://www.gobvichada.gov.co/sinformacion.php?id=4 Página consultada en marzo de 2010.

48. Cfr. http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/distribucion.html Página consultada en marzo de 2010.

49. “Caracterización étnica y educativa del departamento del meta” Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.

co/html/mediateca/1607/articles-106793_meta.pdf  Página consultada en marzo de 2010.

50. Cfr. http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/distribucion.html Página consultada en marzo de 2010.

51. “Caracterización étnica y educativa del departamento del meta” Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/

52. El Consejo Regional Indígena del Vichada es una organización fundada en 1988 para fortalecer la unidad y el trabajo político-

organizativo de los pueblos indígenas de la región: Sicuani, Amorua, Puinabe, Kurripaco, Sáliba, Piaroa, Piapoco y Kuiva.
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3.2.1. EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO E IMPACTOS 

SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

En el departamento de Vichada, el Proyecto Gaviotas II, impulsado por 

el gobierno nacional, tiene el propósito de plantar 6.3 millones de 

hectáreas de árboles para la producción de agrocombustibles y como 
53sumideros de carbono . Esta prospectiva agro-empresarial se sustenta 

en un proceso de reordenamiento social, político y territorial a través de 

un modelo aparentemente democrático que, sin embargo, atropella los 

procesos de reafirmación simbólica y material por parte de 

comunidades indígenas y campesinas de la región. Es así que el 

gobierno ha dejado clara la importancia de la política de Seguridad 
54Democrática para brindar confianza a los inversionistas privados , lo 

cual conduce a la protección de intereses económicos que entran en 

contradicción con las obligaciones que tiene el Estado de proteger los 

derechos de las comunidades. En este sentido, la Misión identificó un 

riesgo inminente de desplazamiento de las mismas como resultado de la 

presión de “grupos de seguridad” que protegen proyectos de 

agrocombustibles mediante el uso sistemático de la violencia; una de las 

prácticas frecuentes de violencia que constató la Misión es la quema de 

poblados. 

Las acciones de las empresas de palma, caucho y pino, así como otros 

megaproyectos de silvicultura, ganadería e hidrocarburos, están 

provocando violencia y desplazamiento, lo cual vulnera los derechos de 

los habitantes y hace prácticamente imposible una posterior 

recuperación ambiental, social y cultural de los territorios. Este proceso 

de reordenamiento de la propiedad y del usufructo de la tierra está 

determinado, no por las relaciones sociales y ambientales de los  

53. Cfr. En: http://www.rds.org.co/oficina.htm?x=14656 y http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&

id=336&Itemid=145 Páginas visitadas en marzo de 2010. 

54. Cfr. Directiva presidencial No. 01, marzo 20 de 2009.
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pobladores con los territorios, sino por los intereses de las empresas 

privadas. Lo que percibió la Misión fue una tendencia a la conversión de 

los indígenas en trabajadores de las empresas, las cuales se apropian de 

sus territorios, dejándoles sin autonomía y generando indecibles 

pérdidas culturales y económicas. Además, la población nunca obtiene 

el desarrollo que las empresas les prometen y, por el contrario, sufren 

una violación sistemática de sus Derechos Humanos, ambientales, 

sociales y culturales, en muchas ocasiones en manos de grupos armados 

al margen de la ley que criminalizan y extinguen las estructuras 

organizativas construidas por campesinos e indígenas.

Para los pueblos indígenas son fundamentales sus ceremonias rituales y 

sus prácticas culturales, pues sus actividades de subsistencia están 

siempre acordes con sus tradiciones y con el desarrollo de su 

cosmovisión. No obstante este contexto étnico, existe un irrespeto 

generalizado de estas etnias hasta llegar a la profanación de lugares 

sagrados por parte de las empresas de monocultivos de la zona. 

Algunos de estos lugares profanados son los caminos indígenas 

ancestrales, cementerios y otros lugares sagrados como las fuentes de 

agua. Un caso particular que conoció la Misión fue el del Resguardo 

Merey la Veradita, donde la empresa Hercaucho removió (aró) en 2007 

cementerios sagrados para realizar la siembra industrial; ante el 

reclamo de las comunidades, la empresa respondió con amenazas y 

quiso sobornar a las autoridades indígenas ofreciéndoles dinero. 

3.2.2. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Los indígenas de la zona son permanentemente desplazados de sus 
55tierras y engañados por los colonos , quienes terminan usufructuando  

55. La población indígena utiliza el término colono para referirse a las personas que son ajenas a las comunidades locales, 

generalmente provenientes de otras regiones del país como Nariño y Antioquia, y que buscan “colonizar” los territorios indígenas.

43



56las mismas y privando a los pobladores tradicionales de sus conucos , 

de los lugares sagrados, y del disfrute de árboles sembrados y viviendas 

estacionales. Por lo general, estos terrenos expropiados por vías 

aparentemente legales, pero también ilegales, son titulados a personas 

ajenas a la comunidad por instituciones del gobierno como el INCORA 

y el INCODER, violando los Art. 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169 de la 

OIT, así como el Art. 63 de la Constitución Política de Colombia, y el 

Art. 87 de la Ley 160 de 1994. Actualmente, en la Fiscalía General de la 

Nación cursa una investigación contra un funcionario del INCODER - 

Grupo Técnico Territorial Vichada, quien adjudicó fraudulentamente 

más de 70.000 ha. en beneficio de jueces y senadores, investigados y 
57detenidos por para-política , así como beneficiando a algunos 

58comandantes paramilitares como alias “Macaco” .  Este fenómeno ha 

conducido a una especulación sobre los precios de la tierra, la cual fue 

denunciada por un poblador indígena: “En 2005 una hectárea se podía 

comprar por menos de 40 mil pesos en algunas partes del departamento 

y en 2009 se cotizaban en 300 mil pesos la hectárea. En tres años, estos 
59terrenos incrementaron su valor en un 700%” . Este testimonio 

demuestra la inflación de los precios de la tierra como un efecto típico 

de la economía ilícita narcotraficante y paramilitar que vulnera el 

derecho al territorio para indígenas y campesinos.

Sin embargo, los altos precios que ha adquirido la tierra expropiada 

contrastan con el precario desarrollo de infraestructura y la insuficiente 

prestación de servicios de bienestar en la región. Así, sin un solo 

kilómetro de carretera pavimentada en todo el departamento de   

56. Palabra en lengua Sikuani que se refiere a las huertas caseras.

57. http://www.semana.com/noticias-justicia/como-esta-parapolitica-colombia/124731.aspx Página visitada en febrero de 

2010.

58. Semana “Amigos del Senador ¿Vecinos del paramilitar?” Sábado 19 de julio de 2008. Disponible en: 

http://www.semana.com/noticias-nacion/amigos-del-senador-vecinos-del-paramilitar/113716.aspx Página visitada en 

noviembre de 2009.

59. Entrevista con poblador indígena del departamento de Vichada, julio 7 de 2009.

44



Vichada es el más crítico a nivel regional y uno de los más graves a nivel 

nacional en tanto que combina altos índices de analfabetismo (23%) y 

baja cobertura educativa en una población mayoritariamente indígena 
60y asentada en territorios de difícil acceso . La Misión considera que 

mientras esta situación persista, las comunidades seguirán presentando 

altos índices de analfabetismo, deserción escolar, desnutrición, 

enfermedades y pobreza. 

Por otro lado, existen en la región dinámicas de discriminación e 

inequidad en las relaciones comerciales entre colonos e indígenas, pues 

los pocos productos que estos últimos llevan al mercado no son 

considerados de interés por parte de los comerciantes, quienes pagan 

por ellos un valor irrisorio que no compensa los precios desmedidos que 

los indígenas tienen que pagar por otros productos de consumo básico. 

Esta discriminación en el ámbito económico se enraiza en la cultura 

local a través de una percepción o imaginario según el cual los indígenas 

son perezosos, mentirosos y borrachos. Por otro lado, también 

preocupó a la Misión que este tipo de prácticas racistas se expresen en 

aspectos laborales tales como la contratación, el maltrato laboral y la 

bajísima remuneración salarial. En particular, son denigrantes las 

condiciones del trabajo en las plantaciones pues los indígenas están 

“ligados” a las empresas (y no son contratados por ellas) mediante un 

sistema feudal de servilismo, conocido en la región como “estafariato”, 

según el cual deben acatar un sistema de pagos integrales de 12 ó 15 mil 

pesos (7 usd) por hasta 12 horas de trabajo, y préstamos directamente 

con los “patronos” para abastecerse; esta estrategia de endeude va 

absorbiendo cada día más al trabajador, a quien le resulta prácticamente 

imposible salir de este círculo, vieja práctica de enajenación de la fuerza 

de trabajo indígena en Colombia.

60. VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Geografía Económica de la Orinoquía. Documentos de Trabajo sobre la Economía 

Regional. Banco de la República (CEER). Cartagena, 2009 
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3.2.3. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES

Las comunidades indígenas que desde tiempos ancestrales habitan este 

territorio lo reconocen como ecosistemas compuestos por dos tipos de 

cobertura: las sabanas, donde establecen sus viviendas, crían sus 

animales y obtienen medicinas tradicionales; y los bosques de galería, 

que son ecosistemas fértiles donde obtienen su alimento, pescan, cazan, 

cosechan plantas y cultivan otros alimentos. Cercanos a estos bosques 

se encuentran las viviendas de las comunidades y, sobre todo, las 

fuentes de agua para el consumo directo y para el cultivo y la 

preparación de los alimentos.

Contra este manejo sostenible del territorio por parte de los pueblos 

indígenas, la Misión comprobó que la escasa e insuficiente porción de 

terreno cultivable por familia genera una marginación espacial que 

impide la rotación tradicional de los lugares de cultivo y de vivienda, lo 

cual pone en riesgo la subsistencia de las familias y motiva disputas 

locales por la propiedad y el uso de la tierra. Con la presencia en 

aumento de empresas y colonos, las familias se ven acorraladas hacia 

tierras poco útiles y de baja productividad, situación que se agrava con 

la constante usurpación y degradación del territorio que imposibilita el 

sustento mínimo de la comunidad y viola sus derechos fundamentales. 

Del total de pueblos indígenas en Colombia, el 85% vive en tierras 

legalmente constituidas como resguardos, mientras que más de 200.000 

indígenas no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios. Estos 

resguardos, si bien constituyen el 28% del territorio nacional, están mal 

ubicados y son tierras de baja calidad lo cual los hace poco favorables e 
61insuficientes para garantizar condiciones de subsistencia digna . En 

este mismo sentido, la Misión comprobó que la mayoría del territorio 

61. BOTERO SÁNCHEZ, Esther. Los pueblos indígenas en Colombia: derechos, políticas y desafíos. UNICEF, Oficina de área 

para Colombia y Venezuela. BOGOTÁ. 2003. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4885.pdf
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legalizado a las comunidades indígenas de la región es sabana 

improductiva y no reúne las condiciones mínimas para garantizar la 

supervivencia y sustentabilidad de la población; en contraste, los 

habitantes no indígenas, que son menos del 10% de la población rural 

de la región, poseen más territorio legalizado y de mejor calidad. 

En general, la Misión comprobó que las condiciones de permanencia en 

el territorio son críticas. La degradación ambiental se expresa en la 

disminución del nivel freático que ha reducido considerablemente el 

caudal de ríos como el Muco, hecho que agrava la disponibilidad de 

agua y diezma la soberanía alimentaria al reducir los recursos 

provenientes de la pesca, que es una práctica tradicional que ha ido 

desapareciendo por falta de condiciones ambientales adecuadas. Por 

otro lado, la baja fertilidad de los suelos, asociada a problemas físicos y 

químicos como la acidez, la saturación de aluminio, la susceptibilidad a 

la erosión y, en general, la fragilidad de su estructura física hace que la 

porción de terreno apto para el cultivo de alimentos sea escasa, 

limitándose a las zonas boscosas que, en un proceso complicado y poco 

productivo, apenas proporcionan a los pobladores los productos 

necesarios para su subsistencia. Ahora bien, estos bosques corren 

actualmente un peligro mayor de privatización pues están siendo 

entregados en control y “protección” por las CAR a los mismos colonos 

y empresas que causan enormes impactos ambientales con sus 

monocultivos. Esta situación es violatoria del Art. 14.1 del Convenio 

169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. 

Por otro lado, el constante vertido de fertilizantes a las fuentes hídricas 

por parte de las empresas palmicultoras y cañeras ha contaminado las 

cuencas, produciendo enfermedades diversas en la población, plagas y 

muerte de animales de propiedad de las comunidades, poniendo 

nuevamente en riesgo los esquemas de seguridad y soberanía 

alimentaria. Además, en lo referente a los cultivos llamados de uso 
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ilícito, la Misión constató que son completamente ajenos a las culturas 

indígenas de la región de la Orinoquía, situación que ha derivado en una 

prohibición expresa por parte de las autoridades de los cabildos en 

cuanto a la siembra de coca y amapola. No obstante, los conucos de las 

comunidades han sido fumigados con glifosato en varias ocasiones, 

sobre todo en los resguardos de Valdivia, Saracure y el Tigre, y en la 

reserva indígena Unuma que fue fumigada en dos ocasiones durante 

2009. Estas fumigaciones vulneran el derecho a la alimentación, 

generan una enorme contaminación de las fuentes de agua y 

profundizan la dependencia alimentaria y económica de las 

comunidades frente al costoso mercado de alimentos y a las codiciosas 

empresas de monocultivos. 

3.2.4. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y 

ÉTNICOS 

La Misión pudo establecer que a los pueblos indígenas de Vichada y 

Meta se les está violando el derecho al territorio, a la vida, al ejercicio 

del gobierno propio y a la libre circulación por el territorio, consagrados 

en la Constitución Política de Colombia. Se les viola igualmente el 

derecho al consentimiento previo, libre e informado, consagrado en el 

Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este mismo sentido, el 

reciente Auto 004 de 2009 la Corte Constitucional identificó que 34 

pueblos indígenas colombianos se encuentran en riesgo inminente de 

extinción física y cultural por causa del conflicto armado interno y del 

desplazamiento forzado. Así, ordenó al gobierno elaborar Planes de 

Salvaguarda para la prevención, protección y atención de estos pueblos, 

respondiendo a un enfoque diferencial. Entre las etnias identificadas 

por la Corte se incluye la Sikuani y la Kuiva, las cuales se asientan, casi 

en su totalidad, en el departamento de Vichada. Los pueblos indígenas, 

dice el Alto Tribunal, “han sido víctimas de gravísimas violaciones de 
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sus derechos fundamentales individuales y colectivos y, del Derecho 
62Internacional Humanitario” .

Es ejemplo de la violación de los derechos de los pueblos la gran 

disparidad entre la titulación de tierras a colonos, a quienes se les 

garantizan áreas de 956 a 2700 ha. por familia, y las áreas de resguardo 

tituladas a la población indígena que apenas alcanzan 77.7 ha. por 
63familia . Esta situación se presenta pese a que muchos de los territorios 

que hoy son propiedad individual o “terrenos baldíos” han sido 

habitados ancestralmente por los pueblos indígenas. A este respecto, las 

comunidades le comunicaron a la Misión que el Estado colombiano ha 

incumplido sus propias normas al titular predios ocupados 

ancestralmente; en contraste, ha mostrando poca operatividad frente a 

peticiones de titulación, ampliación y saneamiento de resguardos como 

Chololobo Matatú, Merey La Veradita, Muco Guarrojo y otros. 

Además, las comunidades indígenas de la región son víctimas de 

estrategias de engaño y usurpación, lo cual les permite aseverar que 

incluso los territorios titulados oficialmente como resguardos corren el 

riesgo de ser arrebatados por personas con intereses económicos 

privados. La Misión conoció algunas de las estrategias empleadas por 

las empresas y algunos colonos para adueñarse de forma tramposa de 

las tierras; estrategias que no son verificadas, fiscalizadas y/o 

sancionadas eficazmente por el Estado:

62. Auto 004 de 2009 la Corte Constitucional. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view

=article&id=89:auto-nd-004-de-2009-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-de-las-personas-y-los-pueblos-indigenas-

desplazados-por-el-conflicto-armado-o-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado&catid=39:normas&Itemid=82 Página visitada en 

marzo de 2010.

63. Cfr. INCODER, IGAC 

Engaños a través de contratos fraudulentos, como el firmado 

entre la empresa cañera y el gobernador indígena de Awalibá, 

pues según el testimonio de las comunidades la empresa se valió 

de la confianza de personas cercanas y de las dificultades con el

49



manejo del idioma español por parte de la autoridad indígena 

para lograr la firma de un contrato de usufructo del territorio por 

50 años.

Corrupción de las comunidades por falsas promesas de progreso e 

intentos de soborno. Algunos de los casos reportados por los 

indígenas de los resguardos de Kawanerrubá y Awalibá señalaban 

a empresas como Palmera Barroco. También se conoció 

información similar en los resguardos indígenas Tomo Beweri y 

Tomo Llanura.

Falsas consultas previas, como la desarrollada por la empresa 

UTK Capital Geofísica en el resguardo de Guacamayo 

Mamillare, y por la empresa HOCOL en los resguardos de Merey 

La Veradita y San Luis del Tomo.
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3.2.5. PARA EL SEGUIMIENTO

Ausencia de Consulta Previa con los pueblos Sicuani, Kuiva, 

Amoruia, Puinabe, Sáliba, Piaroa y Piapoco, establecida en el 

acuerdo 169 de la OIT, y ratificada por el Estado Colombiano a 

través de la Ley 21 de 1991 y en el Art. 330 de la Constitución 

Política de Colombia.

Conflictos por titulación ilegal a colonos y empresas en los 

resguardos de Santa Teresita del Tuparro, Muco Mayoragua, 

Merey y la Veradita, Yamajolí y en la reserva La Unuma.

Fumigación con glifosato, degradación, contaminación y 

afectación en la salud, el medio ambiente y los cultivos de los 

resguardos de San Luis de Tomo y Valdivia.

Amenazas, violación de Derechos Humanos y ataques de grupos 

paramilitares a los resguardos de Guacamayas Mamillare y Muco 

Mayoragua.

Contaminación y apropiación de fuentes hídricas y tierras para la 

expansión de monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera, 

entre otros.

A pesar de que en 1989 la administración del municipio de 

Cumaribo entregó un lote a la organización CRIVI, ésta no ha

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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podido construir su se de porque el Ministerio del Interior y de 

Justicia ha denegado su personería jurídica, obstaculizando el 

ejercicio del derecho a la libre asociación; a esto se suma que la 

Fuerza Pública ha ocupado parte del terreno, acción que viola el 

Derecho Internacional Humanitario pues en medio de un 

conflicto interno armado coloca una base de operación militar 

que estaría cercana a una organización civil que atiende las 

necesidades y defiende los derechos de población indígena 

vulnerable.
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Valle del 
Cauca

Cauca

3.3 VALLE GEOGRÁFICO DEL RIO CAUCA

a Misión Internacional para la Verificación del Impacto de los LAgrocombustibles recorrió el valle geográfico del río Cauca y allí 

el corregimiento de El Hormiguero en el municipio de Cali, el 

municipio de Guachené en el norte del Cauca, el humedal Timbique en 

el Río Bolo y el municipio de Candelaria en el Valle del Cauca. En estos 
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reunió con pobladores, líderes y organizaciones sociales con el fin de 

conocer las consecuencias económicas, sociales y ambientales del 

monocultivo de la caña de azúcar, el cual se encuentra en expansión 

para la producción de etanol. La Misión observó la implementación de 

un modelo de desarrollo dependiente, el cual otorga inmejorables 

condiciones a los ingenios y a las empresas transnacionales, adecuando 

las instituciones gubernamentales para brindar garantías a los 

inversionistas extranjeros y a los grupos monopólicos nacionales. En 

consecuencia, la economía tradicional campesina y el tejido social de 

las comunidades han sido destruidos por la agroindustria de la caña, 

causando descomposición social, desplazamiento, violencia y 

empobrecimiento. Este modelo de ocupación y uso de la tierra se 

articula a un sistema de producción fundado en la explotación de la 

mano de obra indígena, afrodescendiente y mestiza, sometida a 

diversas formas de servidumbre (terraje, aparecería, medianía y semi-

esclavitud). La Misión sostuvo extensas reuniones con trabajadores 

corteros de caña, miembros del Movimiento 14 de Junio, y con 

representantes de los gobiernos de la región tales como concejales y 

funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC) y del Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente de la ciudad de Cali (DAGMA).

3.3.1. EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO E IMPACTOS 

SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

El sector azucarero de mayor tradición en Colombia se ubica en el valle 

geográfico del río Cauca. Abarca municipios de los departamentos de 

Cauca, Valle del Cauca y sur de Risaralda. En la región hay más de 

200.000 hectáreas sembradas en caña, que constituyen cerca del 50% 

del área sembrada a nivel nacional; el 100% del etanol que se produce y 

consume en el país proviene de esta región. Según el informe 2007-2008 

de Asocaña, el 24% de las tierras sembradas son propias de los ingenios 
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y el restante 76% pertenece a más de 1.600 cultivadores de caña, 

organizados en su mayoría en la Asociación de Proveedores de Caña 
64(Procaña) . El cultivo de caña de azúcar en la región tiene varios usos, 

entre los que sobresale la producción de azúcares de diferente tipo, la 

producción de etanol para el consumo nacional y con miras a la 

creación de un mercado de exportación, y la generación de energía 

eléctrica con base en la combustión del bagazo de la caña. La 

producción de azúcar en 2007 fue de 2.28 millones de tmvc5, que 

equivale a 5.7% menos que en 2006 como consecuencia de factores 

climáticos y del aumento de 2.3% en la producción de etanol. Los 

principales ingenios de la región son La Cabaña, Carmelita, Manuelita, 

María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, San Carlos, Central 

Tumaco, Castilla, Ríopaila, Incauca y Providencia, los cuales han 

mantenido un compromiso público con la producción de etanol para 

sostener la demanda interna que obliga el 10% de la mezcla con 

gasolina.  

La Misión conoció que antes de la llegada de la caña a mediados del 

siglo XX, las comunidades se dedicaban principalmente a cuatro 

actividades: jornales en haciendas, extracción artesanal de arena de los 

ríos, pesca y trabajo remunerado en la ciudad de Cali. Con la expansión 

del monocultivo —desde la década de 1980 y recientemente con la 

implementación del etanol— se ha presentado una mayor 

concentración en la tenencia de la tierra, la cual ya era 

mayoritariamente propiedad de haciendas esclavistas de la época de la 

Colonia. Los pobladores de la región no tienen parcelas propias para 

cultivar, lo cual exacerba situaciones como: (l) reducción de fuentes de 

empleo y trabajo generadas por las haciendas de pluricultivo; (ll) 

64. MONDRAGÓN BÁEZ, Héctor. “Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera. Biocombustibles y relaciones de 

dominación”. 2007. Disponible en: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/Contenido/Temas_Especiales/Economia/Co

lombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceitera._Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion Página visitada en febrero de 

2010.
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pérdida de autonomía y soberanía alimentaria, ya que antes del 

crecimiento de los monocultivos las personas que trabajaban en las 

haciendas tenían oportunidad de practicar “la requisa”, que consistió 

en recoger las sobras de las cosecha para consumo propio; (lll) pérdida 

de autonomía e identidad territorial por parte de las comunidades 

rurales de la región, quienes se han visto presionadas a arrendar o 

vender la poca tierra que poseen; y (lV) daños en los cultivos de 

pancoger causados por agrotóxicos (glifosato), quemas y migración de 

plagas desde los cañaverales. 

La Misión visitó una pequeña propiedad (menos de 1 ha.) que está 

literalmente rodeada por monocultivos de caña, lo cual demostró la 

fuerte reconfiguración social y cultural que se vive en el territorio. Al 

respecto, un representante del gremio del corte de caña explicó a la 

Misión que “la caña de azúcar es un monocultivo y las grandes 

extensiones que ocupa no dejan oportunidad para los cultivos de 

pancoger, generando una crisis alimentaria en la región, ya que 

pequeños colonos han sido expulsados de sus tierras y otros mediante 
65presión de los ingenios han tenido que vender sus terrenos” . Toda esta 

situación ha profundizado el empobrecimiento de las familias, 

empeorando la condición de las mujeres y los niños quienes deben salir 

a trabajar para aportar a la economía del hogar. Adicionalmente, esta 

situación ha contribuido indirectamente al aumento de los índices de 

criminalidad; así se comprobó en Guachené, que pasó de ser una zona 

sin presencia de policía a requerir 25 policías para controlar las 

actividades delictivas de cinco nuevas pandillas.

3.3.2. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

La calidad de vida de los corteros de caña es muy precaria. Su contexto 

65. Entrevista con Efraín Muñoz, líder del gremio del corte de caña, 7 de julio de 2009.
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se caracteriza por la pobreza, los insuficientes ingresos económicos, el 

bajo nivel educativo, un mínimo acceso a la vivienda propia y la 

generalizada marginación social. Muchos pobladores viven hacinados, 

pues hasta cinco familias habitan en una casa para pagar 

colectivamente los costos del arrendamiento y de los servicios públicos. 

La Misión corroboró la violación del derecho a la educación pues las 

familias carecen de condiciones económicas que les permitan enviar a 

sus hijos a estudiar. Estas injusticias sociales y económicas contrastan 

con la solidez del emporio cañero: “(…) hoy Ardila Lülle, quien se 

precia de ser "el productor individual de azúcar más grande del 

mundo", controla más del 33% de la producción y el mercado. Es 

propietario del Ingenio Cauca, tiene el 52% de Providencia y por lo 

menos el 35% del ingenio Risaralda, fundado en 1979 con inversión de 

la Federación de Cafeteros, el estado y la Corporación Financiera de 
66occidente dominada por el Citibank.”  Ardila Lülle es el principal 

promotor de los proyectos de producción de etanol en el país, pues sus 

ingenios Cauca, Providencia y Risaralda producen el 65% del etanol 

colombiano a partir de azúcar, en tanto que Manuelita produce el 20% y 
67Mayagüez el 15% . 

De acuerdo a Asocaña, la industria cañera genera cerca de 36.000 

empleos directos y 216.000 indirectos. Si se tiene en cuenta la 

composición demográfica de las familias de la región, se deduce que 

más de 1 millón de personas dependen de la actividad azucarera, algo 

así como el 30% de la población del departamento del Valle del Cauca y 

el 2.4% de la colombiana.  De estos, 13.800 son corteros de caña 

vinculados a las más de 100 CTAs. En general, los corteros señalan la 

vulneración de sus derechos laborales a través de este sistema de 

66. MONDRAGÓN BÁEZ, Héctor. Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera. Biocombustibles y relaciones de dominación, 

29-11-07. Disponible en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article891 Página visitada en febrero de 2010.

67. PÉREZ-RINCÓN, Mario y ÁLVAREZ-ROA, Paula. 2009. “Colombia: deuda social y ambiental del negocio cañicultor”. 

Disponible en:http://www.deudaecologica.org/Noticias/COLOMBIA-Deuda-social-y-ambiental-del-negocio-canicultor.html 

Página visitada en marzo de 2010.

57



contratación que implica la transferencia de responsabilidades de la 

empresa al propio cortero en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, traslado a los campos, etc., reduciendo significativamente 

la remuneración neta; los corteros de caña reclaman la contratación 

directa por parte de los ingenios. Estos trabajadores están expuestos a 

condiciones infrahumanas como largas jornadas de trabajo, contacto 

directo con agrotóxicos, ausencia de equipamiento de protección 

laboral, y falta de servicios médicos de emergencia y servicios sanitarios 

en las zonas de corte. Adicionalmente, están sometidos a un sistema de 

pago por productividad (o “a destajo”) que agudiza su explotación pues 

se ven obligados a extender su jornada de trabajo e incrementar sus 

esfuerzos diarios para satisfacer sus necesidades básicas. Un agravante 

de estas condiciones de trabajo tiene que ver con los procesos de 

mecanización anunciados y puestos en marcha por algunos ingenios, ya 
68que suponen un reemplazo de esta mano de obra .

Graves son los problemas de salud que enfrentan los trabajadores de 

esta agroindustria. El trabajo manual agrícola en labores de siembra y 

cosecha implica un serio desgaste físico por la exposición permanente al 

clima en espacio abierto, el contacto permanente con glifosato y otros 

químicos utilizados en el procesamiento industrial de los cultivos, la 

exposición a las altas temperaturas y cenizas por razón de la quema de 

la caña, y extensas jornadas laborales en las que los trabajadores 

realizan, sin descanso, movimientos permanentes y repetitivos de sus 

extremidades. En particular, se han detectado graves dolencias 

ocupacionales en la columna vertebral, consistentes en enfermedades 

articulares y musculares, generando en los trabajadores parálisis totales 

y parciales; también se ha presentado lesión y pérdida de extremidades, 

y varios tipos de brotes infecciosos por contacto con aguas 

contaminadas y agrotóxicos. 

68. Corporación Humanidad Maestra-Vida. “La industria azucarera no cumple con los requisitos laborales determinados por la 

ley”. Disponible en: http://colombia.indymedia.org/news/2008/09/92691.php Página visitada en marzo de 2010.
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Por otro lado, la Misión corroboró la persecución y judicialización de 

líderes del Movimiento de 14 de Junio, como consecuencia del paro 

adelantado durante 2008. Esta situación es violatoria de los derechos a 

la manifestación pública, libre asociación, negociación colectiva y 

huelga, reconocidos en los Art. 37, 40, 45 y 56 de la Constitución 

Política de Colombia. La Misión percibió una generalizada 

criminalización de la movilización social, la cual fue vivenciada 

directamente por los misioneros cuando visitaron el ingenio Manuelita 

y fueron seguidos de forma hostil e intimidatoria por camionetas de 

“seguridad privada” del ingenio. Estos hechos restringieron las 

acciones de verificación de la Misión e impidieron constatar 

satisfactoriamente las condiciones laborales de los corteros. 59



3.3.3. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES

La Misión pudo constatar que las plantaciones en esta zona se 

extienden hasta la orilla de los ríos, e inclusive hasta los límites de los 

patios traseros de las casas, violando la legislación existente que impide 

la siembra a menos de 30 metros de las orillas y a menos de 50 metros de 

las viviendas rurales. Las organizaciones ambientalistas y rurales 

denunciaron que la siembra de caña hasta las orillas de los ríos causa 

erosión severa, empobrecimiento de suelos, vertido de sedimentos a los 

cursos de agua y contaminación de los mismos con agrotóxicos, 

situaciones que vulneran la soberanía y seguridad alimentaria de las 

comunidades. Así se lo expresó a la Misión una productora de frutales 

cuya finca se encuentra cercada por caña: “Mi finca era mi pedazo de 
69paraíso. Hoy rodeada de caña es un paraíso envenenado” . 

Adicionalmente, el riego de los cultivos de caña exige la utilización de 

buena cantidad del agua dulce disponible, lo cual compromete 

severamente el abastecimiento de las comunidades. Quizá el caso más 

urgente de escasez de agua para consumo humano sea el del municipio 

de Candelaria donde los pobladores manifestaron una necesidad 

urgente de abastecimiento de agua potable.  

La Misión comprobó que la extracción con dragas de aguas 

subterráneas para riego de la caña provoca daños importantes a 

humedales y madresviejas. La Misión conoció que en la cuenca del Río 

Bolo la caña de azúcar demanda el 100% del agua del río y otras aguas 

subterráneas cercanas, lo cual demuestra una apropiación abusiva de 

los bienes hídricos y compromete otros usos comunitarios. El humedal 

Timbique, un espacio que hace 50 años era centro social y 

agroecológico, hoy está reducido a un pequeñísimo estanque rodeado 

por cañaduzales y lechuguillas en descomposición; así se lo dijo a la 

Misión un vecino del humedal: “Donde había agua dulce, pesca y 

69. Entrevista con María Londoño, productora de frutales de El Bolo, 8 de julio de 2009.
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70biodiversidad hoy hay hediondez, aguas estancadas y hambre” . El uso 

abusivo de los recursos hídricos pone en riesgo a la mayoría de la 

población regional, ya que la producción de los 1.1 millones de litros 

anuales etanol implica el cultivo de 40.000 ha. de caña que consume 128 

millones de m3 de agua dulce superficial y subterránea. Lo anterior 

constituye el 12% de los recursos hídricos del departamento y se estima 

que este porcentaje se duplicará como resultado de la proyección para 

2010 de incrementar a 100.000 el número de hectáreas destinadas a la 
3producción de etanol, las cuales consumirían 270 millones de m  de 

71agua . 

Además, las comunidades se quejaron de los impactos ambientales, a 

sus propiedades y a su salud por causa de la quema de la caña, la cual 

tiene tres consecuencias principales: por un lado, la emisión de cenizas 

contaminantes que además de causar problemas respiratorios también 

causa daños a los enseres domésticos, ropas y viviendas; por otro lado, 

la quema genera a menudo incendios que acaban con pequeños cultivos 

y propiedades de los habitantes locales; también se recibieron 

testimonios que indicaban un agravamiento de situaciones de sequía 

como resultado del calor despedido en la quema. Por otro lado, la 

Misión observó impactos preocupantes en las estructuras de las 

viviendas ocasionados por el constante paso del tren cañero que 

transporta la caña entre las plantaciones y los ingenios. 

69. Entrevista con María Londoño, productora de frutales de El Bolo, 8 de julio de 2009.

70. Entrevista con campesino, habitante de las mediaciones del humedal Timbique, 8 de julio de 2009.

71. Corporación Humanidad Maestra-Vida. “La industria azucarera no cumple con los requisitos laborales determinados por la 

ley”. Disponible en: http://colombia.indymedia.org/news/2008/09/92691.php Página visitada en marzo de 2010.
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3.3.4. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y 

ÉTNICOS 

Es importante resaltar que en el caso de las comunidades ancestrales 

afrodescendientes, la pérdida y degradación ambiental ocasionada por 

la expansión del monocultivo de la caña tiene consecuencias que van 

más allá de la seguridad alimentaria y del acceso al agua para consumo 

humano. Aunque estos son factores preocupantes, las comunidades 

afrodescendientes reiteraron su enraizamiento cultural e histórico en el 

territorio; así lo expresó Naka Mandinga, representante del Proceso de 

Comunidades Negras: “El vínculo con el territorio es lo central, lo 

visceral. La gente no se desprende del territorio por más que le ofrezcan 
72otro lugar” . De esta forma, la degradación de las madresviejas y otros 

ecosistemas significa para estas comunidades no sólo la pérdida de unos 

recursos, sino también la pérdida de importantes espacios de 

reproducción social y transmisión cultural. Este arraigo territorial por 

parte de las comunidades afrodescendientes se manifiesta en su interés 

por constituirse en Consejos Comunitarios y recibir el reconocimiento 

del Ministerio del Interior y de Justicia, amparado por la Ley 70 de 

1993; sin embargo, al no ser comunidades ribereñas del Pacífico, 

condición excluyente dispuesta por la normatividad nacional, las 

comunidades negras del valle del río Cauca han tenido dificultades para 

la constitución de los Consejos y, sobretodo, no han logrado el 

reconocimiento de sus tierras como “territorios colectivos”.  

Uno de los principales beneficios de ser reconocidos como Consejos 

Comunitarios es el derecho a la Consulta Previa.  Este mecanismo, 

avalado tanto por el Convenio 169 de la OIT como por la legislación 

nacional por medio de la Ley 70, tiene como objeto que las 

comunidades indígenas y tribales sean consultadas antes de que se tome  

72. Entrevista con Naka Mandinga, representante del Proceso de Comunidades Negras, 10 de julio de 2009.
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cualquier decisión sobre sus territorios.  Esto significa, en teoría, que 

cualquier empresa o entidad que pretenda realizar alguna actividad 

económica con la comunidad o en tierras de su propiedad debe sujetarse 

a este mecanismo. Sin embargo, según los testimonios de las 

comunidades y de algunos funcionarios gubernamentales encargados 

de supervisar el proceso de Consulta Previa, en la práctica esta consulta 

no se aplica o se realiza inadecuadamente.  Por ejemplo, es preocupante 

que los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo de los 

proyectos que se proponen en la región sean elaborados y 

“socializados” a las comunidades por las mismas empresas interesadas.  

Aunado a esto, se evidenció que los funcionarios públicos no cuentan 

con los recursos políticos, económicos e institucionales necesarios para 

hacer valer este mecanismo.

Por otro lado, es importante señalar que el 70% de los corteros de caña 

de la región es de origen afrodescendiente, el 20% indígena y el otro 10% 

campesino mestizo. De esta manera se comprende que la actual 

proletarización de esta población es el resultado de un histórico proceso 

de esclavitud, semi-esclavitud y des-territorialización que, lejos de 

haber sido interrumpido por la abolición de la esclavitud y la legislación 

del trabajo, ha perpetuado y agudizado una situación de despojo 

sistemático de los bienes comunes de las poblaciones étnicas. Para la 

Misión, ésta es una expresión del racismo estructural existente en 

Colombia.
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Garantizar a las comunidades afrodescendientes de la región el 

derecho a la Consulta Previa, en especial frente al desarrollo de 

proyectos referidos a la construcción de gasoductos, plantas para 

la producción de etanol y expansión del monocultivo de caña de 

azúcar.

Poner fin al injusto proceso de judicialización de líderes del 

Movimiento 14 de Junio. La Fiscalía General de la Nación debe 

dar pronto trámite a la terminación de este proceso.

Garantizar el cumplimiento de acuerdos entre los trabajadores, el 

gobierno y Asocaña en términos de seguridad social y 

condiciones dignas de trabajo.

Cumplimiento de las leyes ambientales que protegen los 

humedales, madresviejas, aguas subterráneas y ríos de la región, 

garantizando el acceso al agua por parte de las comunidades y la 

posibilidad de desarrollar actividades agrícolas de pancoger, 

pesca, minería artesanal y prácticas culturales tradicionales.

Exigir las condiciones para garantizar la autonomía y la soberanía 

alimentaria de las comunidades rurales de la región.

Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos sobre los 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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territorios, así como el derecho a la diversidad cultural y a la 

Consulta Previa por parte de las comunidades afrodescendientes 

e indígenas de la región.
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Chocó

3.4. CURVARADÓ Y JIGUIMANDÓ

l Departamento de Chocó está situado en el occidente del país, en Ela región de la llanura del Pacífico; allí, la Misión visitó las 

cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguimandó, región conocida como 
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Darién, fronteriza con Panamá, que cuenta con un área aproximada de 
246.530 km . Este territorio posee una biodiversidad tan alta como la 

amazonia, puesto que pertenecen a la misma región biogeográfica 

bosque húmedo tropical, lo cual le significó un reconocimiento como 

Reserva Forestal en 1957 por su intensa y endémica biodiversidad, 

unida a una cultura de hidroselva. Los habitantes afrocolombianos 

presentes en esta zona constituyen el 82.68% de la población; se trata de 

descendientes de esclavos del occidente de África, donde habitaban 

cerca de minas de oro de Sudan Occidental, Benín, Guinea y Costa de 
73Oro . Los indígenas presentes en la región pertenecen a las etnias 

Waunanas, Emberas, Kunas y Calimas, y representan el 11.9% de la 

población, mientras los mestizos representan menos del 6%. 

Históricamente empobrecida y marginada, esta población padeció 

entre 1997 y 2001 operaciones militares de la Brigada 17 y de fuerzas 

ilegales del paramilitarismo que, bajo el pretexto de combatir a la 

guerril la, generaron el desplazamiento de poblaciones 

afrodescendientes, indígenas y mestizas de estas cuencas. Esto implicó 

que buena parte del territorio legalmente reconocido como propiedad 

colectiva (43.700 ha. en la cuenca de Curvaradó y 54.973 ha. en la 

cuenca de Jiguamiandó) fuese usurpado ilegalmente. Producto de este 

proceso de expropiación, hasta el día de hoy se han producido en la 

zona más de 140 crímenes de lesa humanidad y 15 procesos masivos 

desplazamiento forzoso. En respuesta, las comunidades han optado por 

la constitución de Zonas Humanitarias como estrategias de 

permanencia en sus territorios y de protección de sus derechos. En esta 

región, la Misión visitó la Zona Humanitaria de Andalucía, Zona 

Humanitaria de Nueva Esperanza, Zona Humanitaria de Las Camelias 

y Zona Humanitaria de Caño Manso.

73. Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3 Página visitada en noviembre de 2009.
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3.4.1. EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO E IMPACTOS 

SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Desde el año 2001, empresas, grandes latifundistas y asociaciones 

campesinas ilegítimas, conformadas por paramilitares, iniciaron la 

implementación de agronegocios de palma, banano y ganadería en 

predios abandonados y usurparon tras las incursiones militares 

ocurridas desde 1997 (las principales empresas bananeras que se 

encuentran en el territorio son Sunisa, Uniban y Banacol). Así se lo 

relató a la Misión un habitante de la zona: “Empezaron ellos a entrar, a 

matar, en el 2001. Hicieron las últimas masacres en el 2003. Ya 

iniciaban la siembra de la palma africana, todos los campesinos que 

cogían por ahí a asolas, le decían que el progreso era la palma africana y 
74la coca” . Derivado de este proceso de usurpación e implantación 

violenta del modelo agroindustrial, en lugar de los bosques tropicales 

que forman parte de esta bioregión chocoana, con altísima 

biodiversidad y cultivos de pancoger, los ocupantes ilegales han 

reconfigurado los territorios a través de la implementación de 

monocultivos y ganadería extensiva. Así, se calcula que el área ocupada 

con palma en las cuencas de Curvaradó y Juguamiandó es de 7.000 ha. 

aproximadamente. Junto al monocultivo de palma aceitera inicia el 

cultivo extensivo de yuca, presumiblemente para la producción de 

etanol. 

En particular, la Misión pudo observar cómo las empresas, en su afán 

por avanzar en la ocupación de tierras para agro-negocios, han arrasado 

con el cementerio de Andalucía, implicando una afectación a las 

creencias y prácticas tradicionales de las comunidades 

afrodescendientes; en este sentido, ninguno de estos proyecto 

agroindustriales es aceptable cuando se implanta sobre los muertos de 

estas comunidades, pues esto implicaría traicionar la memoria de sus

74. Entrevista con habitante de Curvaradó, julio de 2009.
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ancestros y, sobre todo, de las víctimas de las masacres ocurridas en el 

territorio. Pese a la violencia padecida y a los desalojos, las poblaciones 

nativas y dueñas legítimas del territorio regresaron y encontraron la 

tierra ocupada por los agroindustriales, “protegida” y vigilada por 

militares, paramilitares y policía. La violencia que sufren las 

comunidades está basada en una estrategia deliberada de control, tanto 

del territorio como de la población, por parte de las fuerzas del Estado y 

de las empresas. Esta represión y los desplazamientos forzados han 

permitido igualmente que el Estado prepare el terreno para numerosos 

megaproyectos de infraestructuras emprendidos en el marco del Plan 

Puebla Panamá y del Tratado de Libre Comercio con los EEUU. 
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3.4.2. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Por su cultura ancestral, la población local tiene como forma de 

subsistencia la agricultura y posee un modo de organización social que 

se distancia del modelo capitalista; por ejemplo, el trueque es aún 

fundamento de la economía local, la cual está estrictamente conectada 

a la inter-relación comunitaria. Así, como estrategia de defensa del 

territorio, de las formas de vida ancestrales y de los derechos de los 

pobladores, se han constituido Zonas Humanitarias en las cuencas de 

Curvaradó y Juguamiandó, que son pequeñas porciones de territorio, 

suficientemente grandes para la residencia pero no para cultivar, las 

cuales cuentan con el respaldo de las medidas provisionales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Pese a que la seguridad de la 

población civil habitante de estas zonas se garantiza al restringir 

cualquier acceso de fuerzas militares, esta medida no ha sido siempre 

respetada. La seguridad física y psicológica de la población está 

actualmente protegida por la presencia permanente de acompañantes 

internacionales y miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz. Sin embargo, pese a este acompañamiento, las amenazas son 

constantes y cada vez más preocupantes. El riesgo que se vive en la 

región se comprueba con lo acontecido el 3 de julio cuando inició la 

Misión: las Brigadas Internacionales de Paz que estaban invitadas a 

realizar el acompañamiento a los delegados internacionales de la 

misma recibieron una recomendación del Ejercito Nacional de no 

llegar hasta la Zona Humanitaria de Andalucía, pues “era peligroso”; 

no obstante, la delegación ingresó sin dificultades el día 4 de julio para 

cumplir su objetivo de verificación de la situación en la región. 

Ahora bien, con respecto a la devolución que debe hacerse de las tierras 

que fueron expropiadas violentamente a los Consejos Comunitarios de 

la región entre 1997 y 2002, el seguimiento que ha realizado la Misión le 

ha permitido reconocer que después de su visita en 2009 no se dio la 

70



devolucion de las tierras y, por el contrario, actualmente se consolida 

una nueva estrategia para impedir esta restitución. Las dinámicas 

ilegales y de corrupción que atraviesan dicha estrategia fueron 

denunciadas en algunos de los medios de comunicación más 
75importantes del país durante marzo de 2010 . Esta situación revela 

nuevamente la complicidad entre los intereses de empresarios 

palmicultores de la región, la fuerza y presión que sobre la población 

ejercen grupos militares y paramilitares, y la complicencia del gobierno 

colombiano. La Misión quiere criticar de manera concreta al actual 

Ministro del Interior y de Justicia, su Viceministra y a la Directora de 

Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras de este mismo Ministerio, pues la principal inconsistencia 

que actualmernte se denuncia sobre el proceso de restitución es 

precisamente el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior y 

de Justicia de un “representante legal” del Consejo Comunitario, 

Germán Marmolejo, elegido de manera ilegítima en una Asamblea a la 

que asistieron sólo 3 de las 18 comunidades del Curvaradó y 

Juguamiandó agrupadas en el Consejo Comunitario. Además de 

cuestionar la ilegalidad de esta reunión, pues aprentemente fue 

auspiciada por los empresarios de la palma aceitera y la ganadería 

extensiva, es necesario denunciar la suplantación de la autoridad y 

representatividad de organizaciones sociales de trayectoria en el 

territorio, por asociaciones y organizaciones constituidas con el 

propósito de legitimar las acciones del agronegocio en la región.

75. Disponible en: http://www.noticiasuno.com/noticias/denuncian-irregularidad-en-proceso-de-restitucin-de-tierras-.html 

Página visitada en marzo de 2010.
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3.4.3. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES

Los agronegocios han generado una catástrofe ambiental sin 

precedentes en la región: los bosques han sido destruidos, y las ciénagas 

y los criaderos de peces fueron secados por las empresas pues 

necesitaban expandir el área de siembra, privando de agua a la 

población local. Además, el agua de los ríos ha sido fuertemente 

contaminada por el empleo de agrotóxicos para monocultivos; los 

ecosistemas más afectados por esta contaminación son: Ciénaga El 

Firme, Ciénaga de Cojo, Ciénaga del Diablo, Ciénaga de la Cristalina, 

Ciénaga Caño Claro y el río Curvaradó. Frente a esta situación, en los 

últimos años junto a las Zonas Humanitarias han nacido las Zonas de 

Biodiversidad, instituidas por las comunidades con el objetivo de 

preservar aquellas regiones de selva y fuentes hídricas que aún no han 

sido afectadas por el monocultivo o la ganadería extensiva, y para 

impedir el avance de la palma y otros monocultivos. En este sentido, la 

Misión reconoce de forma especial el valor social y ambiental de estas 

Zonas, las cuales se han convertido en mecanismos de protección del 

derecho a la vida digna y, además, han permitido proteger y recuperar la 

sustentabilidad en el territorio, así como avanzar hacia la garantía de la 

soberanía alimentaria para las comunidades locales. 

La soberanía alimentaria, que antes del desplazamiento forzoso era 

efectiva y se constituía en un medio de autoafirmación cultural, está 

ahora en peligro tanto por las políticas agrícolas nacionales como por el 

modelo de desarrollo económico que implica el monocultivo intensivo. 

El derecho a la alimentación y a la producción nutritiva y culturalmente 

apropiada ha sido claramente atropellado porque la presencia de la 

palma impide el cultivo de alimentos. En este sentido, las comunidades 

dijeron a la Misión que existen acciones estatales tendientes a crear una 

dependencia de las comunidades frente al mercado externo, las cuales 

actúan por medio de innecesarias ayudas alimentarias que incluyen 
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alimentos como arroz y plátano, los cuales pueden ser producidos por 

las comunidades a través de su trabajo agrícola. Además, las 

comunidades visitadas manifestaron su rechazo a los Organismos 

Genéticamente Modificados y a las Semillas patentadas por 

corporaciones transnacionales, así como su interés y compromiso por 

preservar la variedad y diversidad de semillas autóctonas. 
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3.4.4. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y 

ÉTNICOS 

Además de la ocupación ilegítima e ilegal por parte de las empresas de 

monocultivos, existe un fenómeno complementario que consiste en “la 

compra de conciencias” de los líderes comunitarios por parte de los 

empresarios; con esta estrategia, los empresarios logran que las 

comunidades naturalicen la presencia de las empresas y aprueben la 

venta de las tierras. Las comunidades que la Misión visitó saben que el 

dinero no puede comprar la forma de vida ancestral en sus territorios, 

pues se trata de un proceso de vida con autodeterminación y en armonía 

con la naturaleza. En general, las comunidades manifestaron que uno 

de los mayores impactos que tiene la usurpación y el control militar de 

sus territorios para la siembra de monocultivos es la falta de respeto a su 

autonomía, y a esto se oponen rotundamente. En este sentido, la Misión 

insiste al gobierno que se reconozca y enfrente el fenómeno paramilitar 

y que se dé seguimiento a los procesos contra los paramilitares para 

lograr un ejercicio transparente de la justicia y una real defensa de los 

derechos y garantías fundamentales de la población. 
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Devolución inmediata y completa del territorio de modo que cese 

la impunidad y se garanticen los derechos de las poblaciones 

locales. 

Que el Estado colombiano garantice el cumplimiento de las 

medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en favor de las Zonas Humanitirias y Zonas 

de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó.

Que los cultivos de pancoger sean respetados, y estrictamente 

protegidos del ganado y de los trabajadores de las empresas que lo 

dañan o usurpan.

Avance del proceso 3856 para que los 24 empresarios acusados de 

haber causado y planeado los desplazamientos forzados y el daño 

ambiental paguen por sus crímenes para que éstos no queden 

impunes.

Amplia difusión a nivel internacional del peligro en el que viven 

las comunidades. 

Garantizar la presencia de los miembros de la Comisión 

Intereclesial Justicia y Paz para apoyar la permanencia territorial 

y el derecho a la vida digna.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.4.5. PARA EL SEGUIMIENTO
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Vigilar y denunciar la creación de asociaciones y organizaciones 

sociales ilegítimas e ilegales, infiltradas por paramilitares, que 

buscan apoyar los agronegocios a través de la suplantación e 

invisibilización de las trayectorias de organizaciones sociales y 

comunidades locales en defensa de sus territorios.

7.

8.

Monitoreo por parte del gobierno colombiano sobre las 

responsabilidades que puedan tener las empresas en la 

financiación de grupos militares ilegales, así como de las 

responsabilidades de instituciones públicas locales y nacionales 

en la financiación de estos agronegocios.
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Tumaco

3.5. TUMACO

a Misión Internacional para la Verificación del Impacto de los LAgrocombustibles visitó el municipio de Tumaco, en el 

departamento de Nariño, al suroccidente del país, en la frontera con 

Ecuador, específicamente la cuenca del río Mira donde habitan 
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La Misión Internacional para la Verificación del Impacto de los 

Agrocombustibles visitó el municipio de Tumaco, en el departamento 

de Nariño, al suroccidente del país, en la frontera con Ecuador, 

específicamente la cuenca del río Mira donde habitan comunidades 

afrodescendientes agrupadas en los Consejos Comunitarios del Bajo 

Mira y Frontera (46.481 ha.) y del Alto Mira y Frontera (24.800 ha.). La 

taza de analfabetismo calculada en el municipio es de 28.37%, mientras 

que los diferentes organizamos e instituciones que asisten a la población 

de la región han informado que la mayoría de los adultos es 
76analfabeta . La Misión visitó las comunidades negras de Peña 

Colorada, Bajo Jagua, Frontera y Bocas de Guabal (Bajo Mira y 

Frontera) y  Candelilla, Vuelta de Candelilla, Bajo Pusbi y La Piñuela 

(Alto Mira y Frontera), así como a la población indígena Awá en el 

corregimiento de El Diviso. También llevó a cabo reuniones con 

diversas entidades gubernamentales de nivel local y departamental, al 

igual que con organizaciones corporativas que trabajan en torno a la 

palma aceitera. A través de estas reuniones la Misión logró constatar 

que en el departamento de Nariño la política estatal ha sido impulsar 

enérgicamente el monocultivo de la palma aceitera, afectando 

gravemente los derechos de las comunidades locales, particularmente 

afrodescendientes. 

76. OCHA, “Colombia: Situación Humanitaria por Inundación del Rió Mira Tumaco –Nariño”. Feb, 20/2009. Disponible en: 

http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/Informe_Sitauacion_Tumaco_Rio_Mira_5.pdf  Página visitada en marzo de 2010.
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3.5.1. EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO E IMPACTOS 

SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

En la zona Pacífico del departamento de Nariño se establecieron las 

primeras empresas palmeras en la década de 1970. Hoy en día, en esta 

región operan numerosas empresas entre las que sobresalen: Palmas de 

Tumaco, Palmeiras, Salamanca, Astorga, Santa Helena y Santa Fe. 

Según las cifras obtenidas, existen aproximadamente 35.000 hectáreas 

plantadas con palma en el departamento y existen 7 plantas extractoras 

de aceite de palma, lo cual condujo a que en el año 2008 el 

departamento de Nariño se ubicara como el primer exportador de 

aceite de palma del país. Sin embargo, desde 2005 esta producción ha 

decaído debido a la rápida expansión y letalidad de la plaga de 

pudrición del cogollo (PC); esta enfermedad ha causado millonarias 

pérdidas para los pequeños agricultores de la región, según informó 

Cordeagropaz, pues muchos pequeños productores que accedieron a 

créditos para dedicarse casi exclusivamente a la plantación de palma 

encuentran hoy sus cosechas infestadas por PC. La gravedad de la 

situación recae en que las comunidades se encuentran altamente 

endeudadas y en una situación de inseguridad alimentaria muy grave, 

sin respaldo de instituciones del Estado y con propuestas de nuevos 

endeudamientos por parte de las empresas e instituciones promotoras 

de la palma. De manera directa, la Misión conoció la crisis económica y 

social que por el endeudamiento y la falta de alimento se vive en la 

vereda Puerto Palma (antes Monte Alto), municipio de Tumaco.

La Misión constató que si bien la palma ha brindado a las comunidades 

una alternativa económica aparenetmente más rentable que los cultivos 

tradicionales, esto se debe fundamentalmente a que la promoción y las 

garantías que existen para plantar palma aceitera no las tiene ningún 

otro producto agrícola y/o nativo de la región. Esta situación es 

preocupante pues el Estado sería co-responsable de la implantación de 
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un modelo agro-industrial de monocultivo por los apoyos selectivos que 

brinda, el cual genera una dependencia económica y alimentaria 

regional, destruyendo toda base local de soberanía y autonomía 

alimentaria. Las comunidades argumentaron que este apoyo estatal se 

debe a que la palma es un producto de comercio asegurado, lo cual 

explica el fuerte apoyo por parte del Estado y entidades como 

Cordeagropaz que facilitan créditos y capacitaciones para su cultivo. 

Además, debido a la baja rentabilidad actual de productos como el 

cacao y el plátano, las empresas palmeras proveen una alternativa para 

la generación de empleo asalariado en la región que, sin embargo, recibe 

fuertes críticas y denuncias por las pésimas condiciones laborales 

dentro de las plantaciones, pues las empresas evitan contratar a los 

jornaleros directamente y optan por emplearlos a través de empresas 

subcontratistas y CTAs. Cabe aclarar que, pese a ser un argumento 

frecuentemente usado por las instituciones y gobernantes nacionales y 

regionales, los cultivos de uso ilícito no han mermado en la zona y 

continúan generando dinámicas de violencia; adicionalmente, las 

fumigaciones con glifosato siguen realizándose, lo cual afecta las 

fuentes de agua, la salud humana y los cultivos de pancoger, 

profundizándose la vulneración del derecho a la alimentación.

La expansión de la palma aceitera en esta región ha generado un 

notable cambio en el uso del suelo, con una consiguiente concentración 

en la tenencia de la tierra. Históricamente, el departamento de Nariño 

se ha caracterizado por una división de la tierra con poca 

concentración; sin embargo, con la expansión de los monocultivos de 

palma, la Misión constató que la tenencia de las tierras en la región se ha 

concentrado en manos de los hoy catalogados “terratenientes o 

latifundistas” por la misma Gobernación del departamento. Las 

comunidades argumentan que la expansión de la palma ha deteriorado 

las relaciones comunitarias y familiares, pues las largas jornadas de 

trabajo que requiere la palma aceitera, sea como jornaleros en las 
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plantaciones o como agricultores en sus propios cultivos de palma, 

hacen que las familias compartan menos entre ellas. Además, la PC ha 

causado que muchos de lo jornaleros de las grandes plantaciones hayan 

perdido su trabajo y se hayan visto obligados a migrar a Ecuador para 

trabajar en las plantaciones del vecino país; estas migraciones han 

profundizado el fraccionamiento familiar y el deterioro del tejido social 

a nivel local.

3.5.2. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Aunque la estrategia para la expansión del cultivo de palma aceitera ha 

cambiado recientemente de un enfoque de acumulación territorial a 

uno de impulsar las llamadas “alianzas estratégicas” con pequeños 

agricultores, los testimonios revelan cómo después de la titulación de 

las tierras las empresas palmicultoras siguen llevado a cabo un proceso 

de desterritorialización a través de la invasión de territorios colectivos, 

rodeando y confinando a las comunidades que los habitan, y/o del 

arrendamiento prolongado de las tierras, lo cual termina por desplazar 

a los antiguos habitantes. En este sentido, se han constatado casos de 

amenazas de muerte para que las comunidades vendan la tierra, así 
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como usurpaciones directas de tierra a través de la intimidación, 

asesinatos y desplazamientos selectivos. Miembros de las comunidades 

expresaron que en los últimos años otra estrategia para ocupar los 

territorios ancestrales es comprar pequeñas parcelas de tierra limitantes 

para ir invadiendo posteriormente amplias extensiones en los respaldos. 

De esta forma, las empresas han llegado a ocupar grandes extensiones 

de tierra de manera ilegal. Un caso concreto conocido por la Misión es 

el de Peña Alegría, un resguardo del pueblo Awá en proceso de 

titulación: la comunidad ha sido progresivamente rodeada y confinada 

por plantaciones de palma aceitera de la empresa Astorga, 

reduciéndose a 30 ha. el área para la comunidad local. El escaso 

territorio disponible, el confinamiento y la consiguiente falta de 

movilidad han llevado a una grave crisis alimentaria en esta 

comunidad; también se reportan dificultades para ingresar y salir de la 

comunidad, puesto que la empresa tiene el control territorial sobre la 

quebrada que constituye la salida principal del territorio.

La Misión conoció el caso de las empresas Salamanca y Palmeiras, las 

cuales ocuparon de manera ilegal 2000 y 800 ha. de los linderos de 

amortiguación de los territorios colectivos respectivamente, según 

informó a la Misión la Procuraduría Agraria de Nariño. Líderes 

comunitarios expresaron que en estos linderos operaban grupos 

armados, lo cual previno cualquier intento de recuperación temprana. 

Precisamente, en 1997 el líder comunitario Francisco Hurtado fue 

asesinado en la vereda de Pital Piragua después de oponerse a las 

acciones de la empresa Palmeiras, y tras denunciar la deforestación y 

usurpación del territorio. Asimismo, al entrar en disputa con las 

empresas palmicultoras, otros miembros de las comunidades fueron 

amenazados tras insistir en la devolución de las tierras. Según el 

testimonio de un poblador local, tras la advertencia por parte de las 

comunidades de que ellas recuperarían sus tierras y arrancarían la 

palma con sus propias manos, las empresas respondieron: “si nosotros 
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77no entramos, ustedes tampoco” . Después de una larga lucha legal, la 

justicia falló a favor de las comunidades para que las empresas 

regresaran las tierras usurpadas: Salmanca devolvió las 2.000 ha., aún 

plantadas con palma aceitera plagada con la PC; por su parte, Palmeiras 

hasta el momento se rehúsa a devolver las 800 ha., alegando que debe 

ser indemnizada por mejoras al territorio.

Para la Misión es importante enfatizar que la violencia continúa contra 

los líderes que cuestionan y se oponen a la expansión de la palma y a la 

siembra de cultivos de uso ilícito en los territorios colectivos. Es así que 

en junio de 2008 fue asesinado Felipe Landázuri, Secretario General del 

Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, uno de los que trabajó 

por la defensa del territorio y enfatizó la necesidad de mantenerlo libre 

de monocultivos de palma y de coca. Al asesinato del Sr. Landázuri se le 

suma en octubre del mismo año el de Armenio Cortés, Fiscal de la Junta 

del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera. Muchos otros 

líderes comunitarios viven bajo amenazas de muerte, evidenciándose 

una correlación directa entre la expansión de la palma y la 

intensificación de la violencia en la zona.

3.5.3. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES

La Misión destaca la deforestación y erosión de suelos en el municipio 

como dos de los más preocupantes resultados de la expansión del 

monocultivo de palma en la zona. De acuerdo a Corponariño, los 

cultivos de palma han conllevado la pérdida de aproximadamente 30% 

de la cobertura vegetal en el área del Alto Mira. Además, es útil aclarar 

que la deforestación se lleva acabo no sólo para la plantación de palma 

sino también para la construcción de vías de acceso y transporte del 

fruto palmero. En cuanto al tema de suelos, es importante señalar que 

además de la erosión, depleción y agotamiento que produce el 

77. Entrevista con habitante de la vereda de Pital Piragua, julio de 2009.
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monocultivo, la palma aceitera limita notablemente el desarrollo de 

otros cultivos tradicionales de pancoger, debido a la cantidad de agua 

que consume, a la dureza y extensión de sus raíces y al follaje extenso 

que inhibe el crecimiento de los cultivos entre-hierbados. En este 

sentido, las comunidades destacan dos razones por las cuales el cultivo 

de palma contribuye a la actual crisis alimentaria que vive la región: 

primero, porque aunque muchos pequeños agricultores han 

incursionado en la siembra de palma como un complemento a sus otros 

sembríos, el monocultivo dificulta el crecimiento de cultivos aledaños y 

el crecimiento de arboles frutales; y segundo, porque la palma necesita 

un mínimo de entre 6 y 12 ha. para ser rentable y este requerimiento 

compite con otros usos agrícolas de la tierra, como es el caso de 

pequeños agricultores que poseen menos de 10 ha. En este sentido, la 

expansión de la palma ha conducido a una notable disminución de los 

cultivos ancestrales y a una indeseable dependencia económica. Es un 

agravante de esta situación la rápida y letal expansión de la PC, pues 

muchos pequeños agricultores que dependían de las ganancias de la 

palma para comprar alimentos que antes cultivaban, ahora se 

encuentran en situaciones económicas muy precarias y bajo una 

profunda crisis alimentaria.

La contaminación de los ríos por agroquímicos, fumigaciónes y 

vertimiento de residuos sólidos en las cuencas es otro importante 

impacto ambiental notado por la Misión. Varias comunidades se 

quejaron de una disminución notable en la pesca debido a la 

contaminación de los esteros cercanos a las plantaciones. Asimismo, 

Corponariño afirmó que ha habido un número significativo de 

sanciones a compañías palmeras debido al mal manejo de residuos 

sólidos y de las aguas. Sin embargo, esta misma entidad reconoció las 

limitantes de estas penalidades, puesto que frecuentemente las 

empresas prefieren pagar las multas en lugar de resolver los problemas 

de manejo de aguas y residuos. Además, debido a la contaminación y 
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mal manejo de aguas, se reporta una importante proliferación de 

vectores transmisores de enfermedades como paludismo y dengue. 

Otro impacto ambiental notable es la pérdida de diversidad de fauna y 

flora, lo cual fue testimoniado por las comunidades que reconocen una 

disminución de la casería en los territorios que colindan con 

plantaciones de palma; la caza solía ser una actividad tradicional que 

garantizaba la autonomía alimentaria de las comunidades

Según autoridades agro-ambientales, más allá del hecho de que los 

monocultivos causen un inevitable desequilibrio ecológico y una 

pérdida de diversidad biológica, la región del Pacífico no es adecuada 

para el desarrollo de estos cultivos dado su alto nivel de humedad que se 

traduce en nichos de hongos, tales como la monilia en el caso del cacao, 

y la PC en el caso de la palma. Es precisamente la homogeneidad de los 

monocultivos, contraria a las tradicionales fincas entrehierbadas, la que 

hace a estos (mono)cultivos de la región más propensos a las epidemias. 

Finalmente, se reportó a la Misión variados cambios en los microclimas 

de la zona: des-regulación de las lluvias debida al ciclo hídrico de la 

palma, cambio en los vientos debido a la deforestación, e incremento de 

la temperatura en zonas aledañas a los cultivos de palma.
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3.5.4. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y 

ÉTNICOS 

Teniendo en cuenta que en esta región habitan principalmente 

comunidades afrodescendientes, organizadas en consejos 

comunitarios, y comunidades indígenas Awá, organizadas en cabildos, 

la Misión pudo constatar que hay una serie de violaciones a sus 

derechos colectivos, que van desde la ausencia de procesos de Consulta 

Previa, pasando por el incumplimiento de los mandatos 

constitucionales del Estado para con estas comunidades, hasta la 

usurpación de tierras y violación de Derechos Humanos. La Misión 

conoció algunos casos donde las mismas empresas, por medio de 

buldóceres escoltados por hombres armados, se apoderan 

forzosamente de extensiones de tierras colectivas. Por miedo a 

represalias, muchas veces las comunidades no denuncian estos eventos. 

Para las comunidades afrodescendientes e indígenas el derecho al 

territorio hace parte de su propia cultura; así, al perder la posibilidad de 

cazar, pescar y cultivar alimentos de pancoger,  pierden 

simultáneamente parte central de sus tradiciones y actividades de 

socialización, generando tensiones culturales, fragmentación familiar y 

feminización de la pobreza ante la urgente necesidad de buscar, incluso 

a través de la migración hacia Ecuador, alternativas de subsistencia.
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3.5.5. PARA EL SEGUIMIENTO

Caso de la comunidad indígena Awá en el resguardo de Peña 

Alegría, quienes están encerrados en su propio territorio y con 

graves condiciones de inseguridad alimentaria; a esto se suma la 

grave situación de violencia por la que atravesaron en el año 2009.

Caso de la vereda Puerto Palma, municipio de Tumaco, donde 

pequeños productores entraron en ciclos de endeudamiento para 

cultivar palma y ante la plaga de Pudrición del Cogollo han 

perdido sus cultivos y ven amenazada su seguridad alimentaria.

Garantizar el respeto de los derechos colectivos al territorio, a la 

Consulta Previa y al desarrollo cultural para comunidades 

afrodescendientes e indígenas de la región.

Vigilar el cumplimiento de las sanciones y penalidades para las 

empresas que atentan contra el ambiente y la integridad de la 

comunidad, buscando el cumplimiento de las normas 

ambientales establecidas para garantizar el bienestar de las 

comunidades.

Vigilar y hacer seguimiento a las amenazas que han recibido los 

líderes de los consejos comunitarios de la región por oponerse al 

monocultivo de la palma.

1.

2.

3.

4.

5.
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Garantizar la devolución de las tierras usurpadas por parte de las 

empresas palmicultoras a los Consejos Comunitarios del 

municipio de Tumaco.

6.
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4. LA VISION DEL ESTADO Y 
DEL SECTOR PRIVADO: 

VISITAS INSTITUCIONALES
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Ésta es la institución encargada de representar a los ciudadanos 

colombianos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio 

Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y la 

Personería. La principal responsabilidad de la Procuraduría es vigilar la 

actuación de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que 

pueda ser violatorio de las normas vigentes. El principio de su función 
78pública es “prevenir antes que sancionar” .

La reunión de la Misión se realizó el 9 de julio de 2009 en la sede de la 

Procuraduría, en la ciudad de Bogotá. Los delegados fueron atendidos 

por la Dra. Carla Reis, asesora personal del Procurador General, Dr. 

Oscar Darío Amaya. En esta reunión se tocaron fundamentalmente dos 

temas: (l) el uso que puede dársele al informe final de la Misión, el cual 

podría constituir el eje de un expediente de recomendaciones dirigido al 

Poder Ejecutivo frente a las violaciones de derechos que han tenido 

lugar en el proceso de implementación de monocultivos para 

producción de agrocombustibles; y (ll) la difusión de este mismo 

informe, el cual debería ser conocido ampliamente por la opinión 

pública, razón por la cual la Procuraduría se compromete a circularlo 

entre sus dependencias en todo el país para que sea referente de 

vigilancia en las 5 regiones visitadas por la Misión, y en otras donde el 

proceso de implementación de cultivos para la producción de 

agrocombustibles esté en ciernes.

4.1. REUNIÓN CON LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN

78. Cfr. http://www.procuraduria.gov.co/ Página visitada en marzo de 2010.
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4.2. REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE NARIÑO, CORPONARIÑO

Corponariño es la máxima autoridad ambiental en el departamento de 

Nariño. Es la institución “encargada de administrar dentro de su 

jurisdicción el medio ambiente, los recursos naturales renovables y 
79propender por el desarrollo sostenible en el departamento” . El 

objetivo de de todas las Corporaciones Autónomas Regionales es la 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 

oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Pasto, capital del 

departamento de Nariño, en el marco del recorrido que una de las 

delegaciones de la Misión realizó en esta región. El centro del diálogo 

fueron los impactos ambientales de la palma aceitera, dentro de los que 

se identificaron los fuertes procesos de deforestación, contaminación y 

uso abusivo de las fuentes hídricas, y la apropiación ilegal de territorios 

colectivos de comunidades afrodescendientes. Corponariño reconoció 

que se deben aplicar sanciones más efectivas a las empresas, pues ellas 

prefieren pagar las actuales multas antes que mitigar los impactos 

ambientales que generan. Esto implica un compromiso por parte de la 

entidad en el fortalecimiento de las medidas ambientales, y una mayor 

gestión institucional para su cumplimiento por parte de las empresas 

palmicultoras.

79. Cfr. http://www.corponarino.gov.co/ Página visitada en marzo de 2010.
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4.3. REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL 

VALLE DEL CAUCA, CVC

La CVC es la máxima autoridad ambiental del departamento del Valle 

del Cauca. Sus objetivos son fortalecer los procesos de planificación y 

ordenamiento ambiental del territorio como instrumento básico de la 

gestión ambiental; mejorar las condiciones de los ecosistemas con base 

en el conocimiento, la recuperación y el aprovechamiento sostenible de 

sus bienes y servicios ambientales; disminuir los impactos generados 

por las actividades antrópicas en los centros poblados; promover el uso 

de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos 

generados por procesos productivos; fortalecer la capacidad de los 

actores sociales a fin de hacer efectiva su participación en la gestión 

ambiental; y mejorar la capacidad de gestión (eficiencia, eficacia y 

efectividad) de la Corporación para facilitar la administración y manejo 
80de los recursos naturales y el ambiente .

La Misión se reunió con la Dra. Milena Banguero, responsable del 

trabajo institucional con comunidades afrodescendientes, y con la Dra. 

María Isabel Ochoa, directora de gestión de la CVC. Estas dos 

representantes afirmaron que los impactos que se denunciaban de la 

agro-industria de la caña eran excepcionales y que, por el contrario, esta 

industria seguía las pautas dispuestas por la legislación nacional en 

temas ambientales. Adicionalmente, señalaron que la producción de 

agrocombustibles responde a una política nacional, y que varios de los 

asuntos denunciados por la Misión eran de competencia nacional y no 

departamental, dejando entrever la subordinación a las disposiciones 

nacionales del ente regional. Ante tal situación, los delegados de la 

Misión cuestionaron la efectividad de las autoridades ambientales a 

nivel local, que deben conocer y defender el medio ambiente del 

departamento, investigando, argumentando y demostrando los

80. Cfr. http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/ Página visitada en marzo de 2010.
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impactos locales de la agroindustria. Según entiende la Misión, ésta es 

la función consignada en la Constitución Política de Colombia respecto 

de los entes descentralizados como las Corporaciones Autónomas 

Regionales, lo cual no parece efectivo siempre que la institucionalidad 

nacional es predominante y parece inhibitoria de la institucionalidad 

local y regional.

4.4. REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

DE CALI, VALLE DEL CAUCA, DAGMA

El DAGMA es la entidad encargada de velar por el cuidado ambiental 

de la ciudad de Santiago de Cali. Vigila el cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes y procura el bienestar de la ciudadanía bajo el 

principio del desarrollo sostenible. La institución se encarga de 

administrar, dentro del perímetro urbano y suburbano, competencias 

equivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales. El 

desarrollo de su función está sujeto a los principios de armonía regional, 

gradación normativa y rigor subsidiario, definidos en el Art. 63 de la 
81Ley 99 de 1993 .

En la reunión sostenida con esta institución, la Misión constató un 

reconocimiento de la problemática que representa el monocultivo de 

caña de azúcar para la ciudad. El DAGMA ha adelantado 

investigaciones y consultarías para conocer el impacto del monocultivo 

en la calidad y cantidad de agua disponible para el surtimiento de la 

ciudad, encontrando que la actual escasez y baja en la calidad están 

directamente relacionadas con el consumo y contaminación del recurso 

hídrico en manos de los ingenios. En la actualidad, la ciudad de Cali 

81. Cfr. http://www.cali.gov.co/dagma/ Página visitada en marzo de 2010.
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sufre racionamientos de agua programados ante la baja disponibilidad 

del recurso en la región; hecho paradójico, teniendo en cuenta que Cali 

está rodeada por 7 ríos. A pesar de este panorama, los funcionarios del 

DAGMA son conscientes de que su autoridad ambiental está limitada 

por la autoridad de la CVC y, más aún, por las autoridades ambientales 

nacionales que han apoyado decididamente la expansión de 

monocultivos para la producción de agrocombustibles en el 

departamento y en el país.

4.5. REUNIÓN CON LA EMBAJADA DE HOLANDA EN 

BOGOTÁ

La misión sostuvo dos reuniones con el Sr. Plantinga, primer secretario 

de la Embajada de Holanda en Colombia, quien expuso el interés del 

gobierno holandés en asistir al gobierno colombiano en el desarrollo de 
82una industria de biocombustibles  que responda a criterios de 

sostenibilidad. Los diálogos con la embajada pueden sistematizarse en 

dos áreas temáticas:

4.5.1. SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIÓN

El gobierno de Holanda financió un estudio, que en la práctica fue una 

consultoría de algunos días de trabajo de campo, para analizar en qué 

medida la producción de biocombustible en Colombia responde a los 

criterios de sostenibilidad de la Unión Europea. De este trabajo salió un 

documento de carácter bastante general, pero que menciona entre otras 

cosas los siguientes riesgos:

"Mientras no haya una planificación territorial y un monitoreo 

82. En la presente relatoría se utilizará el término “biocombustibles” en aras a mantener una alta fidelidad en los contenidos y 

conceptos del diálogo. Sin embargo, se aclara que, como se ha sostenido a lo largo de este informe, para la Misión estos cultivos 

energéticos son “agrocombustibles”.
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eficaz de su aplicación, la expansión del área agrícola representa un 

riesgo para el medio ambiente".

Así como:

"El conflicto interno en Colombia ha causado violencia y 

desplazamientos de la población. Si la expansión de la economía 

formal se acompaña de un acceso formalizado y equitativo a la 

tierra, podría contribuir a estabilizar ex-zonas de conflicto. Por el 

contrario, una distribución de la tierra percibida por la población 
83local como injusta podría alimentar aun más el conflicto" .

No obstante estas advertencias, en la práctica el gobierno de Holanda 

no parece cuestionar el principio de la certificación, a pesar de que 

Colombia ostenta un contexto con rasgos históricos y estructurales que 

ponen en entredicho su capacidad de cumplimiento de estándares de 

sostenibilidad. Por el contrario, la realidad regional de los 

biocombustibles, según conoció la Misión, evidencia que la actual 

política ha profundizado los conflictos medioambientales, sociales y de 

Derechos Humanos asociados a las plantaciones de caña de azúcar y 

palma aceitera.

4.5.2. PRODUCCIÓN DE ETANOL DE PALMA DE AZÚCAR

Por otro lado, el gobierno de Holanda contempla financiar un proyecto 

piloto de producción de etanol a partir de palma de azúcar, una palma 

que habría que introducir desde Indonesia y que sería promovida como 

plantaciones de baja densidad, en asociación con otras especies 

maderables y frutales. Según explicó el Sr. Plantinga, el modelo 

83. Traducción hecha por miembros de la Misión del documento entregado por el Sr. Plantinga.
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preconizado permitiría compaginar el objetivo de producción 

energética, de protección del medio ambiente y de generación de otros 

beneficios sociales y económicos. El proyecto está promovido por una 

empresa de inversión, Investment Banking, en asociación con una 

empresa forestal ejecutora que produce las plántulas y maneja las 

plantaciones, las instalaciones de transformación y las subvenciones 

(crédito carbono).

Si bien la Misión no tiene elementos suficientes para apreciar los 

aspectos agronómicos y financieros de este proyecto (sostenibilidad 

ambiental y rentabilidad), puede anticipar, sin embargo, que la 

implantación de este proyecto, cuya ejecución piloto se prevé en el 

departamento de Vichada, visitado por la Misión, plantearía de entrada 

los mismos problemas que ya detentan los monocultivos de caña de 

azúcar y palma aceitera, a saber: el acceso a la tierra y el respeto de los 

derechos sobre la tierra, el respeto de las normas sociales y ambientales, 

la garantía de los Derechos Humanos, entre otros conflictos detallados 

con anterioridad. La Misión sugiere que, en la medida en que este tipo 

de plantaciones se han desarrollado previamente en Indonesia a gran 

escala, sería pertinente gestionar información sobre los diferentes 

criterios, riesgos y consecuencias sociales, medioambientales y 

agronómicas de este antecedente antes de implementar este modelo en 

Colombia.

4.6. REUNIÓN CON ASESORES DE JORGE ENRIQUE 

ROBLEDO, SENADOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En el marco de la Misión, tres delegados estuvieron reunidos con 

asesores del Senador Jorge Enrique Robledo. En el encuentro, los 

asesores hicieron un recuento sobre la producción de agrocombustibles 

en Colombia, subrayando los conflictos e impactos en las comunidades 
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y territorios. Los delegados de la Misión expusieron sus constataciones 

en torno al origen de los conflictos territoriales, los cuales parecen 

ceñirse a lógicas y mecanismos de uso y apropiación de los recursos 

ambientales locales, afectando la reproducción sociocultural de los 

grupos subalternizados que habitan estas regiones. Adicionalmente, la 

Misión trasmitió a los asesores su preocupación por las precarias 

relaciones laborales verificadas en los ingenios azucareros y sobre el 

proceso de judicialización que están sufriendo los corteros de la caña en 

el Valle del Cauca. Los asesores del Sr. Robledo se comprometieron a 

trasmitir las inquietudes al Senador y a indagar la posibilidad de generar 

un pronunciamiento frente al Parlamento sobre la situación de los 

trabajadores. 

4.7. REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE, FEDEPALMA

Fedepalma agrupa y representa a cultivadores de palma aceitera y 

productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la 

estructura gremial y los servicios de apoyo al sector palmicultor. Dentro 

de sus objetivos se encuentran: multiplicar en siete veces la producción, 

pasando de 500.000 toneladas en 1999 a cerca de 3.5 millones en 2020; 

incrementar la productividad por hectárea de 3.9 toneladas de aceite en 

1999 a 5.5 toneladas en el 2020; ampliar el área sembrada de 170.000 

hectáreas en el año 2000 a 743.000 en el año 2020; y crecer en 

exportaciones de aceite de palma, pasando del 24% de la producción 
84nacional en 2001 a 78% en 2020 . 

En la reunión con Fedepalma se expusieron los distintos casos que 

durante los recorridos conoció la Misión sobre violaciones de Derechos 

Humanos, ambientales y DESC por parte de las empresas 

84. http://www.fedepalma.org/ Página visitada en marzo de 2010.

97



palmicultoras. Esta crítica se expresó en relación con la imposibilidad 

de las empresas palmicultoras del país de responder, bajo estas 

circunstancias, a cualquier iniciativa de certificación y, 

particularmente, a la RSPO (Round Table Sonstantable Palm Oil). 

Fedepalma argumentó detalladamente los casos emblemáticos de 

conflictos en Tumaco, Vichada y Chocó; las respuestas fueron, por un 

lado, que los procesos estaban en una etapa jurídica y que su gremio era 

muy respetuoso de las leyes por lo que acataría cualquier resultado y, 

por otro lado, que desconocían aquellos casos en que las empresas no 

hacían parte de la Federación y evitaban dar opinión alguna al respecto. 

El caso más contradictorio durante el diálogo fue el de las empresas 

Aportes San Isidro S.A. e I.C. Tequendama, las cuales están 

involucradas en las ocupaciones ilegales y el desalojo forzado de la 

hacienda Las Pavas, Corregimiento de Buenos Aires, Municipio de El 

Peñol, Sur del departamento de Bolívar, región del Magdalena Medio. 

Pese a que estas empresas pertenecen a la Federación, los 

representantes de Fedepalma no pudieron responder sobre las 

fragrantes violaciones de Derechos Humanos que ahí se han cometido, 

y que han sido reconocidas por el gobierno y por organizaciones de 

Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. En relación con 

este caso, se cuestionó el papel que pueda estar jugando WWF en la 

promoción de la RSPO, pues pese a los demostrados impactos sobre los 

derechos ambientales y humanos a nivel local, se reconoce una 

ambigüedad en la labor de esta organización que dice proteger los 

intereses de la sustentabilidad ecológica mientras que, por otro lado, su 

cabildeo frente a la RSPO fortalece el crecimiento en la demanda de 

aceite de palma, justificando la construcción de más refinerías y 

centrales energéticas a base de aceite sobre el supuesto de una gestión 
85“sostenible de aceite de palma” .

85. Cfr. http://www.wrm.org.uy/plantaciones/Carta_RSPO.html Página visitada en marzo de 2010.
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Al final de la reunión, Fedepalma se comprometió a mantener 

informada a la Misión sobre los adelantos en cada uno de los casos 

desarrollados durante el diálogo, y en particular el de la Las Pavas. 

Además, invitó a la Misión a participar de una nueva visita a Colombia 

con el fin de proporcionar una mirada distinta de la situación de las(os) 

trabajadoras(es), el medio ambiente y los Derechos Humanos, 

mostrándose abierta a adelantar procesos de encuentro entre las 

comunidades y las empresas, de los cuales ellos serían garantes.
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5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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86Aunque en los países del norte global  la transición del consumo de 

energías fósiles a agro-combustibles esté ceñida de una relativa 

aceptabilidad social, que se reviste del discurso de la preservación 

ambiental y de la contención de los cambios climáticos, se constata en 

los países del sur global la profundización de conflictos territoriales 

derivados de la expansión de monocultivos destinados a la producción 

de agro-energía. Estos conflictos fueron verificados por la Misión 

durante sus recorridos por las regiones de Meta-Vichada, Curvaradó-

Jiguamiandó, Valle geográfico del río Cauca, Tumaco y Magdalena 

Medio, entre los días 3 y 10 de julio de 2009. En estas regiones pudo 

observarse que los conflictos territoriales yacen sobre lógicas y 

estrategias de apropiación y uso de los recursos ambientales que, desde 

el punto de vista de empresarios e instituciones gubernamentales 

representan una oportunidad de crecimiento económico, 

aprovechamiento del espacio geográfico e inclusión en mercados de la 

economía global, y desde la perspectiva de comunidades indígenas, 

afrodescendientes, campesinas y ribereñas implican violaciones a los 

derechos comunitarios, comprometiendo la soberanía territorial y  

86. Se entiende por “norte global” no tanto una región geográfica como aquellas relaciones económicas, políticas, ambientales y 

sociales que reproducen una explotación capitalista de la naturaleza y que generan graves impactos sobre otras poblaciones y 

territorios locales. Estas relaciones se sustentan en una distribución espacial de las fuentes de explotación, los lugares de disfrute y 

las zonas de riesgo e impacto, la cual conlleva una deuda ecológica y social derivada de patrones desiguales de producción y 

consumo. En consecuencia, “sur global” se refiere a aquellos territorios y comunidades esencialmente proveedores de bienes y 

servicios que padecen las consecuencias del modelo inequitativo de producción, distribución y consumo: externalidades negativas, 

mochilas ecológicas, etc. 
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afectando su reproducción sociocultural. Así, la Misión pudo verificar 

que la expansión del cultivo de palma aceitera y caña de azúcar ha 

tenido un severo impacto en el disfrute de los derechos ambientales, 

laborales y sociales de las poblaciones locales; en especial, el derecho a 

una adecuada calidad de vida, con soberanía alimentaria, vivienda 

digna, acceso al agua para el consumo y el disfrute, derecho a la tierra y 

al territorio, derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, y garantía 

de los derechos laborales. 

5.1. CONCLUSIONES

A continuación se hace una síntesis de los principales conflictos 

verificados. 

La disminución o pérdida total de acceso al agua para consumo 

humano y para riego de alimentos fue denunciada por todas las 

comunidades visitadas, quienes identificaron el uso intensivo de los 

recursos hídricos por parte de las empresas como la principal causa, así 

como la contaminación por agro-tóxicos y el vertimiento indebido de 

residuos sólidos a las fuentes hídricas. Conduce y avala la violación a los 

derechos ambientales el que el gobierno colombiano permita que las 

empresas se apropien indebidamente de tierras públicas como los 

playones y las ciénagas, y despojen de los bienes comunes a las 

comunidades locales cuya subsistencia depende del acceso a los 

mismos. La permisividad de la ley, amén de la falta de vigilancia, 

control y cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de 

organismos de fiscalización -como las procuradurías y las CAR-, ha 

implicado que las denuncias de las comunidades sobre contaminación 

de aguas, desecación de ciénagas, construcción indebida de drenajes y 

sistemas de riego, así como sobre la apropiación ilegal de playones y/o 

de fuentes de agua subterráneas revistan un alto grado de impunidad.
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La expansión de estos monocultivos ha tenido un fuerte impacto en la 

disponibilidad local y regional de alimentos en la medida en que los 

cultivos alimenticios han sido desplazados y los recursos pesqueros se 

han mermado considerablemente. La pérdida de la autonomía 

alimentaria de las familias, debida principalmente a la pérdida del 

acceso a tierras cultivables y a recursos alimenticios, ha aumentado su 

dependencia de los mercados externos y las ha hecho más vulnerables a 

la volatilidad de los precios de los alimentos. A todas luces, la expansión 

de los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar es un factor 

responsable de la alta incidencia del hambre crónica en las regiones 

visitadas. La Misión constató que el gobierno colombiano, en lugar de 

regular estrictamente la expansión de estos monocultivos y de apoyar 

decididamente la agricultura familiar campesina, ha fomentado con 

dineros públicos la expansión de la agricultura industrial y de 

exportación, violando en muchos casos el derecho a la alimentación de 

comunidades enteras. Así, la expansión de estos monocultivos ha 

ocasionado una amenaza fragrante a la soberanía alimentaria de las 

comunidades rurales que sustentan su consumo en los denominados 

cultivos de “pancoger” (maíz, yuca, fríjoles, frutas, hortalizas, 

leguminosas, etc.). Las entrevistas que fueron realizadas durante la 

Misión en comunidades presionadas por el avance de los monocultivos 

para producción de agrocombustibles evidencian la existencia 

inherente de un conflicto entre la producción de alimentos y la agro-

energía.

A la gravedad de esta situación se suma el escándalo reciente que 

demostró la adjudicación de recursos del programa Agro Ingreso 

Seguro (AIS) según criterios de favoritismo político; este programa 

constituye el 43% del total del presupuesto gubernamental para el sector 

agropecuario.  Según datos citados por el Senador Jorge Enrique 

Robledo, el 1% de los productores agropecuarios se queda con el 71% de 

los crédito redescontados y con el 64% de la cartera sustituta de Finagro. 
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En el año 2000, el 1% tomaba el 17.7 de los recursos de ICR y hoy ese 
87mismo porcentaje toma el 45.3% . Esto indicaría que el Estado 

colombiano está infringiendo su obligación de actuar de manera no 

discriminatoria en la asignación de recursos públicos esenciales para la 

realización de derechos sociales y no está dedicando el máximo de 

recursos disponibles a la realización progresiva del derecho a la 

alimentación y otros derechos sociales, tal como lo exige el Art. 2.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, para la Misión es motivo de preocupación que la expansión de 

la palma y de la caña acontezca en tierras de familias desplazadas, 

cuyos bienes son difíciles de recuperar debido a la escaza tenencia de 

tierra. Estas familias se ven llevadas no sólo a la errancia empobrecida, 

sino condenadas a una fractura irreparable de las relaciones sociales y 

culturales más esenciales con su territorio. Estos monocultivos parecen 

avanzar bajo el control de fuerzas militares/paramilitares/  

empresariales y gobierno, expresando y reproduciendo un modelo de 

apropiación territorial, basado en la doctrina contra-insurgente, que 

tiene como resultado masacres y desplazamientos de poblaciones 

civiles rurales en territorios donde son prominentes los cultivos para 

agro-combustibles. Se evidencia, de esta manera, una relación entre los 

desplazamientos forzados por la violencia militar/paramilitar y los 

monocultivos para agro-energía, una vez que muchas de las zonas 

donde existen plantíos de palma y caña fueron otrora habitadas por 

comunidades rurales. En la medida en que el Estado no adopta las 

disposiciones necesarias para asegurar definitivamente el acceso y la 

tenencia de tierras por parte de las familias que habitan estos territorios 

en disputa, está incumpliendo con su obligación de garantizar los 

Derechos Humanos, ambientales y DESC de estas poblaciones. 

87. Cfr. “Operación Magdalena. Revista Cambio, Bogotá, octubre 7 de 2009. Cfr. también “Las cifras del debate que perdió el 

gobierno”, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de octubre de 2009.
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En la actualidad, no sólo preocupa a la Misión la consolidación de un 

modelo terrateniente y hacendatario de expropiación y uso de los 

territorios de comunidades locales para la producción de 

agrocombustibles, sino también la “apropiación de tierras” (land-

grabbing en inglés), pues las iniciativas de arrendamiento de tierras y 

consorcios para producir bienes de consumo internacional constituyen 

un atentando contra las necesidades locales de alimentos, agua y 
88tierras , y significan una violación de las soberanías alimentaria, 

energética y territorial. La Misión no conoció directa y fehacientemente 

cuáles son los capitales extranjeros que invierten en las regiones, bien 

por el silenciamiento estratégico que se da por vías violentas a nivel 

local, bien por que la figura del “testaferrato” es vigente para evitar que 

las compañías “ensucien” sus nombres. Sin embargo, la información 

brindada por la Embajada de Holanda así como algunos casos de 

consorcios con capital extranjero identificados en las visitas a Tumaco y 

Magdalena Medio son un indicio suficiente para llamar la atención 
89sobre los riesgos y las amenazas que este modelo conlleva . En especial, 

preocupa a la Misión que este modelo se imponga en territorios 

colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes 

cederían sus derechos territoriales (si bien no la propiedad) frente a una 

necesidad de abastecimiento externo, en competencia con el 

abastecimiento comunitario y, más aún, en contravía de las tradiciones 

sociales y culturales que se despliegan en los territorios. 

Con respecto a los/as trabajadores/as afiliados a Cooperativas de 

Trabajo Asociado, la Misión pudo verificar que se encuentran en una 

88. Cfr. GRAIN. “Land grabbing in Latin America”, marzo de 2010. Disponible en: http://www.grain.org/articles/?id=61 Página 

visitada en marzo de 2010.

89. Sobre estos riesgos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Sr. Olivier De Schutter, 

publicó en junio de 2009 un llamamiento para que se tenga en cuenta una serie de principios relativos a los derechos humanos en 

este tipo de operaciones transnacionales de adquisición o arrendamiento de tierras. Cfr. http://www.srfood.org/index.php/es/

component/content/article/127-human-rights-principles-to-discipline-land-grabbing Página visitada en marzo de 2010.
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situación de suma vulnerabilidad ya que no gozan de la escasa 

protección que brinda a los trabajadores la legislación laboral y sindical, 

por ser trabajadores/as supuestamente independientes. Además, los 

salarios que reciben no garantizan un nivel de vida adecuado. En la 

medida en que el gobierno colombiano no cuenta con mecanismos 

efectivos para proteger a estos/as trabajadores/as de la explotación por 

parte de las empresas, el derecho a una vida digna está siendo 

conculcado. Por otra parte, los/as trabajadores/as sufren enfermedades 

ocupacionales y están expuestos a agro-tóxicos, con todos los riesgos 

que esto conlleva para su salud; la Misión constató que esta 

problemática no ha sido abordada por las autoridades laborales y de 

salud en las regiones visitadas y, por el contrario, se ha criminalizado a 

través de procesos de judicialización de trabajadores que han 

denunciado las violaciones a los Derechos Humanos y laborales que la 

contratación por CTAs implica.

Por otro lado, con respecto a la aplicación de los principios y criterios de 

la RSPO para garantizar una supuesta sostenibilidad de la palma 

aceitera, la Misión nota que estos principios tienen falencias en los 

mecanismos de aplicación y verificación imparcial de su cumplimiento; 

no sólo porque la Mesa no cuente con mecanismos claros y efectivos, 

sino porque a nivel nacional existe una democracia débil que tampoco 

puede responder a los estándares aparentemente exigidos. Además, los 

criterios de la RSPO presentan vacíos y sesgos intrínsecos que no 

garantizan una verdadera protección de los derechos a la tierra y a la 

soberanía y autonomía alimentaria por parte de las comunidades 

locales. Este panorama revela, en suma, una oportunidad para que las 

empresas consoliden su capital a costa del usufructo de bienes comunes, 

de la generación de enormes impactos ambientales y de la violación 

irreparable de los derechos de las comunidades locales. Por otro lado, 

valdría la pena notar que ni la RSPO ni la Directiva Europea 

2003/30/CE cuentan con parámetros suficientemente claros y estrictos 
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para la protección del patrimonio hídrico que las empresas de 

agrocombustibles dilapidan, pues escasamente se limitan a ratificar la 

protección de fuentes hídricas incluidas en el Convenio Ramsar, es 

decir, páramos y humedales, descuidando otros ecosistemas hídricos 

estratégicos ambientalmente y para el abastecimiento de las 

comunidades como aguas subterráneas y nacimientos de cuenca, entre 

otros. En definitiva, esta debilidad normativa evidencia una carencia en 

la legislación internacional para la protección de las fuentes hídricas, lo 

que refuerza la debilidad en el control y cumplimiento de la insuficiente 

normatividad nacional.

Vale la pena concluir con una breve evaluación sobre la responsabilidad 

que tendría la demanda internacional de agrocombustibles sobre los 

conflictos socio-ambientales locales derivados de la expansión de los 

monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera en Colombia, ya que 

buena parte de esta producción se dinamiza directa o indirectamente 

por las demandas europeas y norteamericanas de “energías limpias”, 

por un lado, y por el modelo agro-energético que el Estado colombiano 

ha reproducido con el beneplácito de empresas privadas nacionales y 

extranjeras, por el otro. Así, es posible indicar que la explotación de la 

naturaleza y de las poblaciones locales en Colombia aún se sustenta 

sobre lógicas de colonialidad, según las cuales se reafirma la 

dependencia con el hemisferio norte/consumidor y se perpetúa un 

proyecto de explotación capitalista de la naturaleza en el hemisferio 

sur/proveedor. 

5.2. RECOMENDACIONES

A continuación se hace una síntesis de las principales recomendaciones 

de la Misión a la comunidad nacional e internacional.
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GOBIERNO COLOMBIANO

Solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER), al Ministerio del Interior y de Justicia, a la 

Dirección de Etnias, Minorías y Pueblos ROM, y a la Dirección 

de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras que adelante con prontitud la 

constitución, ampliación y saneamiento de los territorios 

indígenas y de comunidades afrodescendientes para garantizar su 

seguridad, titulación, restitución y preservación de la 

biodiversidad y la vida, como ancestral y culturalmente lo han 

hecho estos pueblos. En este sentido, se solicita a las entidades de 

control como personerías, contralorías y fiscalías, así como a las 

CAR, que investiguen y sancionen a los funcionarios y entidades 

públicas que hayan permitido la dilatación en los tiempos para 

titular, sanear y ampliar los resguardos y territorios colectivos de 

las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, se 

solicita la sanción de toda irregularidad que haya conllevado la 

realización de contratos engañosos e ilegales sobre tierras de 

comunidades campesinas.

Priorizar el gasto de los recursos públicos destinados para el sector 

agropecuario en el fortalecimiento de la agricultura familiar 

campesina, indígena y afrodescendiente, y no de los monocultivos 

y/o de la agricultura industrial, tal y como lo recomienda la 

Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia 

y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD por sus siglas 
90en inglés) , evaluación que fue fruto de un proceso 

multidisciplinario e intergubernamental que duró 5 años y contó 

con una amplia participación ciudadana y de todas las agencias 

90. Para ver la evaluación completa visite: http://www.agassessment.org/
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especializadas de Naciones Unidas involucradas en 

alimentación, agricultura, recursos naturales, medio ambiente y 

salud.

Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y 

materiales de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados 

que hayan estado relacionados, en este caso, con la expansión de 

los agrocombustibles y con el desarrollo de infraestructura para su 

desarrollo industrial; y garantizar que esto no ocurra nuevamente, 

bajo ningún pretexto. 

En el marco de las discusiones legislativas sobre una nueva “Ley 

de Desarrollo Rural”, garantizar políticas efectivas de reforma 

agraria y redistribución de la tierra y de los ecosistemas que 

permitan superar la dependencia alimentaria y otras serias 

falencias que presenta la política actual. Debe favorecerse la 

creación de reservas campesinas. 

Recuper los playones, humedales, madres viejas y otras tierras 

públicas que han sido irregularmente apropiadas por los 

cultivadores de palma y caña, y crear mecanismos para la 

protección y preservación efectiva de estas tierras. Debe 

monitorearse y sancionarse la expansión incontrolada de estos 

monocultivos, garantizando la participación ciudadana en la 

planeación y ordenamiento del territorio según la vocación de los 

suelos, los sistemas agroalimentarios locales y regionales, y las 

tradiciones culturales locales que permiten la reproducción social 

y ecológica.  

Desmantelar efectivamente a los grupos ilegales armados que 

operan en las regiones de expansión de la palma y la caña, y evitar 

el surgimiento de nuevos grupos para garantizar plenamente el 
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ejercicio de los derechos civiles de los pobladores y 

organizaciones sociales que se oponen a los agro-negocios. Debe 

garantizarse el retorno inmediato de las familias desalojadas de 

sus territorios para el desarrollo de estas plantaciones, y agilizar 

los trámites correspondientes a la extinción de dominio que se 

requiera y/o encuentre en curso. De igual forma, indemnizar a 

todas estas familias desplazadas por la destrucción de sus 

viviendas y por los daños causados por militares y paramilitares 

durante tales desalojos forzados; brindar asistencia inmediata a 

las familias desplazadas, especialmente a los/as niños/as, 

mujeres embarazadas y adultos/as mayores, recuperando sus 

bienes y/o reasentándolas efectivamente. Apoyar la creación 

efectiva de los comités municipales ambientales previstos por ley 

como un mecanismo de protección ciudadana de los lugares 

públicos y los ecosistemas.

Apoyando las reivindicaciones de los/as trabajadores/as de las 

plantaciones de palma aceitera, caña de azúcar y otros 

agrocombustibles (yuca, jatropha, higuerilla, etc.), poner fin al 

modelo de las CTA (como forma de vinculación de la mano de 

obra; reintroducir la contratación directa de trabajadores/as y 

evitar los despidos masivos derivados de la maquinización. El 

gobierno debe respetar los compromisos adquiridos a través de la 

firma de convenios internacionales como el de la OIT y, en este 

sentido, debe garantizar plenamente el derecho a la vida, las 

libertades sindicales y el derecho de asociación de los/as 

trabajadores/as, y proteger a los/as trabajadores/as 

sindicalizados de despidos arbitrarios y de todo tipo de 

hostigamiento. Investigar a fondo las enfermedades 

ocupacionales de estos/as trabajadores/as y presentar medidas 

para proteger la salud de los/as mismos/as. 
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Respetar la autonomía de los territorios de comunidades 

afrodescendientes e indígenas, protegiendo plenamente sus 

derechos en un contexto de confrontación interna armada, y 

garantizando el derecho a la Consulta Previa como mecanismo de 

protección consagrada en la Constitución Política de Colombia y 

en el convenio 169 de la OIT. En este sentido, el gobierno debe 

garantizar la satisfacción de las necesidades de las comunidades 

étnicas y el cumplimiento de sus derechos territoriales. Además, 

el Estado debe velar por la integridad de estas comunidades y sus 

organizaciones sociales, monitoreando y sancionando toda 

asociación y organización ilegítima que busque suplantar a las 

organizaciones con trayectoria territorial para favorecer intereses 

agro-industriales. 

EMPRESAS

Asumir plenamente su responsabilidad en delitos ambientales y 

daños a las comunidades rurales que hayan conducido a 

violaciones Derechos Humanos, ambientales y DESC por las 

acciones y omisiones cometidas en el marco de toda la cadena 

productiva de la que hacen parte en la producción, distribución y 

comercialización de palma aceitera, caña de azúcar y productos 

derivados. Reparar los daños socio-culturales causados a las 

comunidades locales, así como los daños ambientales a sus 

territorios.

Sujetarse estrictamente a la legislación nacional e internacional 

que vigila y garantiza el cumplimiento de los Derechos Humanos, 

laborales, colectivos, ambientales y DESC en los territorios donde 

actúan o hacen presencia.
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Restituir en óptimas condiciones los territorios usurpados o 

adquiridos en condiciones ilegítimas e ilegales.

COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Acompañar a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en 

el Choco; San Alberto, Puerto Wilches, Puente Sogamoso, 

Regidor, Rio Viejo, Las Pavas, Barrancabermeja y Yarima, en el 

Magdalena Medio; Consejo Comunitario de Bajo Mira y 

Frontera, Consejo Comunitario de Alto Mira y Forntera, y pueblo 

indígena Awá, en Nariño; comunidades de El Hormiguero, 

Palmira, Guachené, Candelaria, El Bolo y otras de la cuenca del 

río Cauca, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca; y a 

las comunidades de Primavera y Cumaribo en el Vichada. Estas 

comunidades recibieron a la Misión y aportaron sus 

conocimientos, vivencias y experiencias para que los delegados 

pudieran tener un panorama claro sobre la situación de los 

agrocombustibles en Colombia, incluso bajo el riesgo que esto 

implica para sus vidas e integridad personal y comunitaria. 

Acompañar a las organizaciones Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz, CENSAT Agua Viva, La Vía Campesina Colombia 

(Fensuagro, Coordinador Nacional Agrario, Fenacoa), Diócesis 

de Quibdó, Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), y Proceso de Comunidades Negras (PCN), quienes 

convocaron desde Colombia esta Misión, y acompañan solidaria 

y comprometidamente a las comunidades en sus territorios.

Cuestionar los mecanismos internacionales que legitiman la 

producción agro-industrial de energía: mecanismos de 

certificación, discursos eco-eficientes de energías renovables y/o 
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argumentos costo-beneficio de parte de los gremios nacionales y 

empresas transnacionales.

Propiciar investigaciones participativas que permitan profundizar 

la comprensión crítica de los impactos sobre los territorios y sobre 

las comunidades locales de la expansión de los agrocombustibles. 

Apoyar y gestar procesos de incidencia desde el sur global hacia 

los países del norte global, no sólo en los organismos de la Unión 

Europea sino también en las instancias de las Naciones Unidas, 

especialmente en Nueva York y Suiza.

Denunciar internacionalmente el papel antidemocrático del 

actual gobierno por las disposiciones normativas que favorecen 

los agrocombustibles sobre los derechos de las comunidades 

locales, por la corrupción en la asignación de créditos y subsidios 

a grandes terratenientes antes que a pequeños agricultores 

necesitados de ellos, por la complicidad en la violación de 

Derechos Humanos al no responder de forma efectiva a la 

protección de la vida y dignidad de las comunidades locales, por la 

complacencia con las empresas privadas al des-institucionalizar 

funciones del Estado para favorecer fraudulentamente intereses 

privados, y por la violación de la soberanía y autonomía sobre 

territorios colectivos y ancestrales, despojando a las comunidades 

de recursos escenciales para su subsistencia como la tierra, el agua 

y la alimentación.

La Directiva Europea 2003/30/CE sobre biocombustibles debe 

revisar urgentemente sus criterios de sustentabilidad para aclarar 

asuntos como la diferencia entre bosques y plantaciones, la 

restricción a subsidios indirectos que alteren la competitividad en 

la producción de agrocombustibles, el respeto por las tierras en las 

que se cultivan alimentos y las medidas de protección de fuentes 
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hídricas, no sólo humedales sino también yacimientos y aguas 

subterráneas. 

Ni el gobierno de Colombia ni la RSPO cuenta con criterios y 

mecanismos claros y efectivos para garantizar los derechos de 

comunidades locales y su medio ambiente, por lo cual esta 

instancia se considera inapropiada y, más aún, riesgosa en la 

legitimación de la demanda de aceite de palma, pues los criterios 

ambiguos de la Mesa sirven para maquillar de verde los 

desastrosos impactos sociales y ambientales de la industria 

palmicultora.

La Unión Europea debe que orientar su cooperación con 

Colombia hacia al sector agrícola en proyectos que favorezcan a 

pequeños productores, garantizando el respeto de los Derechos 

Humanos, territoriales y ambientales, y fortaleciendo todas las 

condiciones que garanticen la soberanía y autonomía 

alimentaria.

En caso de no evitarse los acuerdos de asociación y/o de libre 

comercio entre Colombia y la Unión Europea y/o sus estados 

miembro, éstos deberán integrar cláusulas estrictas de Derechos 

Humanos, laborales, ambientales y DESC de manera que su 

garantía y control tenga una aplicación efectiva y vinculante.
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