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PRESENTACIÓN

El 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo el foro �¿Qué está 
pasando con la agroindustria en Colombia?�  , organizado por 
el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de 
la Universidad Javeriana, el observatorio Land Matrix América 
Latina y del Caribe y la Estrategia Colaborativa en Colombia 
por la garantía de los Derechos a la Tierra y el Territorio, 
ENI/Colombia, coordinada por CINEP, con el objetivo de 
re�exionar sobre la relación entre la agroindustria y el 
fenómeno de acaparamiento de tierras, así como sobre los 
impactos que dicha industria ha tenido en territorios étnicos y 
campesinos.

comunidades étnicas y campesinas afectadas por la 
agroindustria, quienes contribuyeron al análisis a partir de sus 
experiencias de resistencia frente al avance del agronegocio en 
sus territorios. 

Las distintas presentaciones que se realizaron en el foro 
generaron cuatro líneas de re�exión, todas ellas relevantes para 
responder a la pregunta sobre qué está pasando con la 
agroindustria en el país: (i) las transacciones de tierras, el 
acaparamiento de tierras y su relación con la agroindustria; (ii) el 
acaparamiento de tierras y un análisis de los procesos de 
despojo de tierras y territorios; (iii) herramientas útiles para las 
organizaciones sociales a la hora de analizar el problema 
agrario, obtener información y realizar denuncias; (iii) 
problemáticas de la agroindustria en territorios como los 
Montes de María, la región del Catatumbo y la Orinoquía; (v) 
ideas fuerza a manera de conclusión. 

La �nalidad de estas memorias es presentar estas líneas de 
re�exión, situando para ello los mensajes centrales 
presentados en las diferentes ponencias, a manera de balance 
del estado del agronegocio en Colombia y de la forma como 
dicho balance dialoga con dinámicas regionales y globales en 
materia de tierras. 

   El foro se encuentra disponible en el siguiente enlace de la página de YouTube del 

CINEP: https://www.youtube.com/watch?v=JQd5o828LBE.

Para ello, el foro contó con la participación de ponentes 
internacionales como Débora Lima, post doctora en geografía 
de la Universidad de Sao Paulo, Martín Simón, Punto Focal de 
Land Matrix para América Latina y Caribe y Daniela Savid, 
facilitadora de la Iniciativa Tierra y ODS en América Latina, 
quienes aportaron una mirada global del agronegocio y del 
acaparamiento de tierras y de ponentes nacionales, como 
Natalia Espinosa, Investigadora del OTEC y Wilson Arias, 
Congresista por el Polo Democrático Alternativo, que 
presentaron información relevante para comprender el estado 
actual del agronegocio en Colombia, así como re�exiones 
sobre el lugar de la agroindustria en la legislación y en las 
políticas públicas. 

Así mismo, en el foro participaron de líderes sociales de las 
Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas 
a nivel regional de Montes de María �OPDS-, de la Asociación 
Campesina del Catatumbo �ASCAMCAT- y de la Corporación 
Claretiana Norman Perez Bello, en representación de las 
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Introducción

En las dos últimas décadas, Colombia se ha caracterizado por el 
desarrollo de un modelo agroindustrial asociado a procesos de 
acaparamiento, concentración y extranjerización de la tierra, a 
través de mecanismos como la compra directa, las concesiones 
de tierras o la agricultura por contrato, que se evidencian a 
través de los casos de grandes transacciones de tierra -GTT- que 
han sido registrados en la base de datos de libre acceso del 
observatorio Land Matrix. 

Las grandes transacciones de tierra para la expansión de los 
cultivos de palma en Colombia en las últimas décadas ha 
implicado que un gran porcentaje de las tierras dedicadas a las 
plantaciones de este cultivo se incluyan bajo la modalidad de 
las alianzas productivas de palma, que cuentan con una gran 
participación de inversores nacionales como el grupo 
empresarial Oleo�ores, en regiones como Montes de María y el 
Catatumbo.

Por otro lado, el modelo agroindustrial ha implicado procesos 
de extranjerización de la tierra, en los que han participado 
grandes conglomerados como Cargill y Mónica Semillas, así 
como empresas nacionales como Bioenergy, vinculadas a 
irregularidades en las transacciones de tierra y violaciones a las 
leyes de tierras del país, como ha sucedido en la región de la 
Orinoquia colombiana.

En los distintos casos de avance del modelo agroindustrial, el 
Estado colombiano ha jugado un papel fundamental a través 
de la promulgación de distintos mecanismos legales que han 
favorecido la dinámica de acaparamiento de tierras y que se ha 
intensi�cado durante el gobierno del presidente de la 
República, Iván Duque, a partir de una política agraria enfocada 
en estrategias como �El Campo Emprende� (agricultura por 
contrato) y así, según este, avanzar en la transformación 
productiva, la competitividad y el desarrollo rural. 

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil, así como congresistas de la bancada de la 
oposición, han planteado fuertes críticas al enfoque actual de la 
política agraria que va en contravía de lo pactado en el punto 1 
del Acuerdo de Paz �rmado entre el gobierno nacional y la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
�Farc Ep- denominado Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma Rural Integral, fomentando modelos agroindustriales 
que tienen impactos negativos para el acceso a tierras para el 
campesinado, así como para el desarrollo de la economía 
campesina, como se evidencia, por ejemplo, en los resultados 

Este modelo agroindustrial se ha enfocado en la expansión de 
los denominados cultivos �exibles o comodín, que se 
caracterizan por tener distintos usos y que se destinan a la 
producción de biocombustibles, alimentos o materiales 
industriales, dependiendo de la demanda mundial y de los 
precios a nivel internacional, como ocurre con la palma de 
aceite. Frente a este cultivo, Colombia se ubica como el primer 
país productor en América Latina y el cuarto a nivel mundial, 
con un total aproximado de 560 mil hectáreas sembradas en 
161 municipios de 21 departamentos del país, de acuerdo con 
datos de la Federación Nacional de Palmicultores de palma de 
aceite �Fedepalma-. 

   La información de los casos de Grandes transacciones de tierras registrados por 

Land Matrix se encuentran en la página web: https://landmatrix.org/
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paupérrimos del Fondo de Tierras de Distribución Gratuita.

En este escenario, uno de los intereses del Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos � OTEC- de la Universidad 
Javeriana es contribuir al debate público sobre los impactos 
sociales que tiene la profundización del modelo agroindustrial, 
a través de la producción académica, así como a partir del 
relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil, ONG y 
�guras públicas interesadas en aportar al debate sobre el tema 
de la tierra en Colombia, como la Estrategia Colaborativa en 
Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al 
Territorio.

En ese sentido, y teniendo en cuenta el panorama actual en el 
que nos encontramos por la contingencia del covid-19, es 
importante avanzar en actividades de incidencia para debatir y 
profundizar en torno a temas como: a) los avances del modelo 
agroindustrial frente a la implementación de la Reforma Rural 
Integral contenida en el punto 1 de los Acuerdos de Paz; b) el 
modelo agroindustrial frente a los sistemas agroalimentarios 
en un contexto de pandemia y post pandemia; c) los impactos 
que el desarrollo del modelo agroindustrial está teniendo en las 
comunidades campesinas y étnicas de distintas regiones del 
país. 

   Fedepalma: http://web.fedepalma.org/la-palma-de-aceite-en-colombia-

departamentos
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1. Transacciones de tierra, acaparamiento y agroindustria.

Una de las líneas de re�exión del foro giró alrededor de la 
importancia de la investigación sobre la adquisición de tierras a 
gran escala. Para ello, varios ponentes se re�rieron a la iniciativa 
Land Matrix, mediante la cual se realiza investigación 
independiente dirigida a monitorear las grandes transacciones 
de tierra e identi�car casos de acaparamiento de tierras. De 
acuerdo con Martín Simon, de la organización Fundapaz y 
punto focal de Land Matrix para América Latina y el Caribe, la 
Land Matrix es una base de datos global que realiza 
seguimiento a las transacciones sobre la tierra que tengan 
ciertas características: que se trate de compras de tierra que 
impliquen cambios en los usos del suelo, que haya un cambio 
en la gobernanza de la tierra y que se trate de compras de más 
de 200 hectáreas.  

Cuando estamos frente a dichas características, de acuerdo a lo 
a�rmado por Martín, no necesariamente se con�guran como 
casos de acaparamiento de tierras; sin embargo, se trata de 
indicadores que permiten indagar si, al involucrar injusticias 
sociales o daño ambiental, dicho tipo de transacciones pueden 
ser catalogadas como tales. De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por este mismo ponente, la base de datos de 
Land Matrix tiene cerca de 990 casos que involucran 41 millones 
de hectáreas en América Latina. Más de la mitad de estas 
hectáreas han sido destinadas a la minería, mientras que hay 
cerca de 18 millones de hectáreas destinadas a procesos 
agroindustriales. En este tipo de transacciones se ha 
identi�cado que, aunque hay presencia de capital de Estados 
Unidos, China y Holanda, los inversionistas no siempre son 
extranjeros, existiendo una fuerte presencia de inversores 
regionales, especialmente argentinos, chilenos y brasileros, 
quienes son los que más transacciones de tierras desarrollan en 

países de América Latina. Asimismo, aunque con menor 
representación, los inversionistas nacionales juegan un papel 
importante en las grandes transacciones de tierras. 

Retomando la última cifra proporcionada, Natalia enfoca el 
análisis en el cultivo de palma de aceite, recalcando la 
importancia que tiene dicho cultivo dentro de la producción de 
biocombustibles, la cual tiene una representación signi�cativa 
en los casos reportados en Land Matrix. Esto concuerda con la 
expansión de la palma aceitera en varias partes de país a partir 
de la década del ochenta, reportada por la propia Federación 
Nacional de Cultivadores de palma �Fedepalma- (gremio 
palmero) de la siguiente manera: en la década de los ochenta se 
reportaban 25.000 hectáreas de palma en el país; en los 

El caso colombiano, presentado por Natalia Espinosa, del 
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la 
Universidad Javeriana, ofrece una mirada particular de la 
herramienta de Land Matrix en un país especí�co. A partir del 
trabajo realizado entre el Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesinos de la Universidad Javeriana y Land Matrix, se 
cuenta con registros de 79 casos de grandes transacciones de 
tierra en distintas partes del país, los cuales incluyen regiones 
como el Catatumbo, la Altillanura y los Montes de María. De los 
79 casos registrados, 44 corresponden a transacciones 
realizadas por inversores nacionales y 35 a inversores 
extranjeros, y el total de casos involucran 1'178.000 hectáreas 
aproximadamente. Asimismo, de los 79 casos, 30 están 
d e s t i n a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i o c o m b u s t i b l e s , 
correspondientes a cerca de 233.000 hectáreas. Todo lo anterior 
es, de acuerdo con la ponente, �un indicativo de lo que está 
pasando con la tierra en Colombia�. 
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noventa esta cifra ascendió a 68.0000 hectáreas; y en los dos mil 
se pasó a 158.000, llegando a 566.000 hectáreas de palma en el 
país en el 2019. Estos datos no distan mucho de los 
proporcionados por los datos o�ciales de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria, en la que se señala que a 2019 había 33.000 
hectáreas de palma en Norte de Santander, 36.000 en el 
departamento de Bolívar, 154.000 en el departamento del Meta 
y 2.800 en el departamento de Vichada. De acuerdo con la 
ponente, los casos registrados por el Observatorio Land Matrix 
en su base de datos presentan un indicativo del fenómeno que 
se está presentando en el país y que requiere mayor 
investigación, pues es un tema crucial en la dinámica de la 
tenencia de la tierra.
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2. Acaparamiento de tierras y 
análisis de procesos de despojo de tierras y territorios.

Un segundo eje de re�exión del foro giró alrededor de cómo 
entender los procesos de acaparamiento de tierras en el mundo 
y cómo estos procesos se traducen en políticas de despojo en 
países como Colombia. Para ello es relevante, como se a�rmó 
en el Foro, tener en cuenta las nuevas formas de acumulación 
de capital y las nuevas estrategias utilizadas por actores 
nacionales e internacionales dirigidas a promover el 
acaparamiento de tierras. 

En el primer sentido, la presentación de Débora Lima, de la 
Universidad de Sao Paulo, aportó en la comprensión de formas 
�más modernas� de acumulación. De acuerdo con esta ponente, 
para pensar en los procesos de acumulación es importante 
tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos, es el 
contexto del mercado �nanciarizado de capital que surge 
después de la década de los noventa y que tiene un punto de 
in�exión en los años de la crisis �nanciera de los años 2007 y 
2008 y que encuentra en las grandes transacciones de tierras 
una vía para dinamizar el sector �nanciero a nivel global. 

El segundo aspecto a tener en cuenta es la relación entre 
empresas extranjeras con empresas de capital nacional, lo cual 
permite nuevas formas de apropiación de bienes naturales. El 
caso brasilero es ilustrativo al respecto, pues las élites 
nacionales, que están conformadas por familias terratenientes, 
tienen un papel de �mediación� de los territorios y recursos. Un 
ejemplo de ello lo proporciona el negocio de la caña de azúcar, 
dominado por familias terratenientes que hoy día fungen como 
mediadoras interregionales de procesos de acaparamiento. 

El tercer aspecto es pensar en la redirección de políticas 
ambientales con �nes de acaparamiento. Se trata del llamado 
�acaparamiento verde�, consistente en la apropiación 

extranjera de tierras y otros recursos con �nes ambientales, tal 
como ocurre con la promoción de zonas de conservación 
debido al avance de la deforestación para la producción 
agroindustrial,  pero que en realidad promueven la 
�nanciarización de la naturaleza. 

Por último, Débora llama la atención sobre dos aspectos en los 
que coincide con el Senador del partido Polo Democrático 
Alternativo Wilson Arias. El primero de ellos, está relacionado 
con la centralidad del Banco Mundial en los procesos de 
acaparamiento de tierras en América Latina; el segundo está 
relacionado con la manera como los Estados buscan 
continuamente generar cambios normativos para promover 
nuevas formas de acumulación. Para ilustrar ambos aspectos, 
Débora proporciona como ejemplo el caso de El Cerrado, frente 
al que el Banco Mundial está promoviendo cambios normativos 
en las leyes estaduales de tierras; la estrategia ya no estaría 
enfocada a promover cambios a nivel constitucional o nacional 
sino a nivel provincial, todos ellos dirigidos a impedir la 
permanencia de los pueblos en sus tierras, permitiendo con ello 
la expansión de la frontera extractivista. 

En efecto, el Senador Wilson Arias coincidió con estos aspectos 
al referirse en su presentación a la manera como las políticas del 
Banco Mundial sobre Colombia han tenido una incidencia en el 
direccionamiento de las políticas en materia de tierras en el 
país. De acuerdo con este ponente, el Banco Mundial logró 
posicionar a Colombia como un lugar propicio para la inversión 
de tierras, como lo señala en su informe sobre acaparamiento 
de tierras �La �ebre por la tierra�, recomendando, además, que el 
país hiciera todo lo posible para que la tierra quedara en manos 
de los usuarios �más e�cientes� y que fuera destinada a las 12



 actividades �más productivas�. 

Tal como a�rmó Wilson, los campesinos no son ese tipo de 
usuarios �e�cientes� para el Banco Mundial, y las actividades 
productivas son aquellas sometidas a la lógica de la división 
internacional del trabajo, la cual ha determinado la historia de 
Colombia como un país orientado a la agroexportación y al 
monocultivo. Esta división del trabajo se da en condiciones de 
intercambio no equivalente, con dependencia tecnológica y 
con un mercado desigual, e implica una reprimarización de la 
economía con un componente que también fue resaltado en la 
presentación de Débora: la lógica del sector �nanciero. Así, de 
acuerdo con Wilson, nos encontramos frente a una 
reprimarización de la economía sometida a las lógicas e 
intereses de dicho sector, por lo que algunos hablan de 
�reprimarización �nanciarizada de la economía�. 

De otro lado, en esta presentación se hizo énfasis en la manera 
como las políticas del Banco Mundial provocaron estrategias 
como la elaboración de proyectos de ley para resolver el 
problema del acceso a tierras y de su �escasez�, lo cual justi�có, 
con el aval de la FAO y con base en la crisis de alimentos 
mundial, que las empresas apostaron por la compra de tierras 
en África y en América Latina. 

Por otro lado, en Colombia, de acuerdo con esta presentación, 
ha habido varias iniciativas de proyectos de ley, planes de 
desarrollo y documentos CONPES que tienen como objetivo 
solucionar los problemas de acceso a tierra, desde el punto de 
vista de los empresarios. Dentro de dichos problemas se 
encuentran los siguientes: (i) la disposición de tierras baldías de 
la nación, las cuales tienen una legislación que las destina para 

sujetos de reforma agraria que no ha podido ser del todo 
eliminada pese a varios intentos; (ii) la informalidad en la 
tenencia de la tierra, que provoca demandas de los empresarios 
para que se les garantice la �seguridad jurídica� en sus 
transacciones, integrando el mercado de tierras colombiano al 
mercado internacional de tierras; (iii) las restricciones que 
tienen las tierras producto del despojo, y de las cuales son 
titulares las víctimas del con�icto armado, generando 
propuestas para provocar la incorporación de estas tierras al 
mercado y al gran capital. 

Se trata de objetivos que tiene el sector agroindustrial y que hoy 
día se concretan en varios documentos de política frente a los 
que el Senador Arias alerta para hacer un seguimiento: un 
documento CONPES sobre reactivación económica, la cual se 
piensa a partir del extractivismo; la formulación de proyectos 
para las ZIDRES de Puerto López; el Plan Maestro de la 
Orinoquía, presentada como la �última frontera agrícola� del 
país donde hay 15 millones de hectáreas que generan actividad 
especulativa; �nalmente, el proyecto de desarrollo de las Zonas 
de Desarrollo Empresarial (ZDE), la cual sería una vía más 
expedita que las ZIDRES para el agronegocio. 

Estos puntos también fueron abordados en la presentación de 
Natalia Espinosa quien, en sus conclusiones, a�rmó que el 
capital se viene expandiendo de ciertas maneras que operan 
como acumulación por desposesión, pero también mediante 
otro mecanismo que es la incorporación adversa, que tiene que 
ver con las denominadas �alianzas estratégicas�, las cuales son 
centrales en los proyectos de las ZIDRES y de las ZDE a las que se 
re�rió el Senador. De acuerdo con las cifras proporcionadas en 
esta presentación, del total de hectáreas de palma de aceite 
sembradas en el país (aproximadamente 566.000 como se vio 13



anteriormente), un 30% están cultivadas mediante este 
mecanismo de alianzas productivas, y según reporta 
Fedepalma, existen 139 alianzas de este tipo en toda Colombia. 

Se trata de un despojo indirecto a los campesinos, pues se 
busca incluirlos en la cadena de valor, presentando el 
agronegocio como un �gana-gana�, pero donde el campesinado 
es excluido de las decisiones que se toman a lo largo de la 
cadena de valor y sobre sus tierras. En este sentido, la ponente 
llamó la atención sobre la manera como la agroindustria 
implica el desplazamiento de personas y el despojo de 
territorios, pero también implica la puesta en marcha de otros 
mecanismos igualmente problemáticos, como las alianzas 
productivas,  que permiten la profundización de la 
agroindustria. Con ello, se amplía el horizonte analítico de 
comprensión del acaparamiento, permitiendo hablar no solo 
de acaparamiento de tierras sino de acaparamiento territorial, 
que implica una pérdida en la autonomía de los sujetos 
populares del campo sobre los territorios rurales.

14



3.
herramientas útiles para las ORGANIZACIONES
sociales para comprender 
el tema de la tierra,
obtener información 
y realizar denuncias.



3. HERRAMIENTAS ÚTILES PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES para
COMPRENDER EL TEMA DE LA TIERRA, OBTENER INFORMACIÓN Y REALIZAR DENUNCIAS

Un tercer eje de análisis en el foro giró alrededor de algunas 
herramientas que pueden ser útiles para analizar el tema de 
acaparamiento de tierras, acceder a información relevante y 
exigir rendición de cuentas a los Estados. En ese sentido, la 
presentación de Daniela Savid, de la Iniciativa Tierra y ODS, 
apuntó a analizar la manera como la �Agenda 2030� y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por 
Naciones Unidas, pueden ser un marco relevante para la 
denuncia. De acuerdo con esta ponente, aunque los ODS no 
son vinculantes, cada gobierno debe reportar sus actividades y 
la trayectoria realizada tendiente a cumplir las metas de los 
ODS, por lo que es posible hacer un seguimiento tanto a las 
proyecciones de los gobiernos como a los compromisos que 
adquieren. 

En este sentido, Daniela llamó la atención sobre que, si bien los 
ODS fueron creados para mejorar las condiciones de las 
comunidades más vulnerables, es importante analizar las 
metas que existen en materia de tierras, las cuales nos invitan a 
hacer un seguimiento: metas como los marcos legales que 
garanticen los derechos de las mujeres, metas relacionadas con 
la población con documentación legal disponible, metas 
dirigidas a comprender cuánta proporción de población 
accede a agricultura familiar o cuál es la cantidad o proporción 
de tierras degradadas en los países. De acuerdo con Daniela, �un 
dato no menor es que a 2020 ningún país de América Latina 
reportó sobre estos indicadores, porque a los gobiernos no les 
conviene compartir estos datos. Por ello es importante que otras 
organizaciones lo hagan y poder reportar�.  

Es por ello que esta presentación insta a utilizar los ODS, pues 
�sin derechos a la tierra no se lograrán los ODS�, así como a utilizar 
otros pronunciamientos o instrumentos, tales como el reciente 

informe de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el cual invita a pensar en una transformación 
del modelo de desarrollo, asumiendo que el extractivismo no 
solucionó problemas sociales básicos. Para ello, la CEPAL 
propone cuatro acciones: movilización; fortalecimiento de 
movimientos de base, apoyo a comunidades y a defensores y 
defensoras de derechos humanos; generar información y datos 
con criterios de justicia social y ambiental; aumentar �el número 
de acciones y ambiciones�. Así mismo, esta ponente llama a 
utilizar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como 
�Acuerdo de Escazú�, el cual es el primero en tomar en serio el 
asunto de los defensores y defensoras ambientales, 
posicionado por la sociedad civil y no por los gobiernos.
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4.
Problemática de la agroindustria 

en territorios como Montes de maría, 
la región del catatumbo y la orinoquía.



Los líderes y lideresas de comunidades afectadas por la 
agroindustria coincidieron en caracterizar los territorios que 
habitan como lugares sometidos a un abandono histórico del 
Estado en asuntos de política social, a la vez que son incluidos 
en la lógica del capital, exponiéndolos a cadenas de violencia 
que van desde el con�icto armado hasta el extractivismo. Se 
trata, a su vez, de territorios con vocación agrícola y con una 
construcción identitaria campesina. Así, por ejemplo, 
Hernando González relata, frente a las comunidades de la 
región de los Montes de María, lo siguiente: 

�nos conocen como la despensa agrícola del Caribe porque a lo largo 
de la historia, con nuestras comunidades hemos defendido la 
agricultura familiar en los diferentes cultivos, porque las 
comunidades hemos sobrevivido en el territorio que brinda todas las 
condiciones para este tipo de agricultura�. 

La construcción de proyectos de economía campesina en 
territorios ocupados por la agroindustria fue igualmente 
puesta en evidencia con la experiencia de las comunidades del 
Catatumbo. En esta región, tal como relató Junior Maldonado, 
el campesinado tiene una apuesta de construcción de 
territorialidad campesina a partir de las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC), la cual es también una propuesta para la 
construcción de paz. 

Estas apuestas de economía y territorialidades campesinas son 
defendidas mediante estrategias de resistencia. Así lo puso en 
evidencia Lizet Gómez, quien relató las experiencias de las 
comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquía, las 
cuales han construido estrategias de permanencia en los 
territorios a pesar de la expulsión a la que son sometidas y a la 
falta de formalización de sus tierras (particularmente 
resguardos indígenas). Asimismo, tienen apuestas de paz, 
articulación y re�exión frente a la crisis reciente que se presenta 
en la región como el Espacio Humanitario Campesino del 
Guayabero. 

4. Problemáticas de la agroindustria en territorios como 
los Montes de María, la región del Catatumbo y la Orinoquía. 

El cuarto eje de análisis del Foro giró alrededor de los impactos de la agroindustria en territorios étnicos y campesinos en diferentes 
partes del país. Para ello se contó con la participación de Hernando González, líder comunitario y representante de las Organizaciones 
de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas de Montes de María (OPDS); Junior Maldonado, de la Asociación campesina del 
Catatumbo (ASCAMCAT); y Lizet Gómez, abogada defensora de derechos humanos de la organización Corporación Claretiana 
Norman Pérez Bello y acompañante de comunidades campesinas y étnicas en la Orinoquía colombiana. En sus presentaciones, estos 
líderes y lideresas presentaron sus re�exiones sobre las problemáticas de la agroindustria en sus territorios en relación con los 
siguientes asuntos: (i) una breve caracterización de los territorios ocupados por la agroindustria; (ii) la estrecha relación entre la 
agroindustria y el con�icto armado; (iii) la apropiación de recursos naturales o de la naturaleza como consecuencia de la 
agroindustria; (iv) los impactos de la agroindustria para el campesinado, para la juventud campesina y para las mujeres rurales. 

4.1. Breve caracterización de los territorios étnicos 
y campesinos ocupados por la agroindustria. 
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El con�icto armado fue un medio para acceder al control de 
territorios étnicos y campesinos y destinarlos a la agroindustria. 
En esto coincidieron Hernando, Junior y Lizet, a partir de las 
experiencias de las regiones de Montes de María, el Catatumbo 
y la Orinoquía.  

En el caso de la región de Montes de María, Hernando señaló 
que �el territorio ha sido una víctima del con�icto armado�, 
re�riéndose con ello a la manera como las masacres 
paramilitares perpetradas en Mampuján, El Salado y Macayepo, 
donde fueron asesinados centenares de campesinos, 
habilitaron la llegada de la palma de aceite a sus territorios: 

Algo similar relató Junior desde la experiencia del campesinado 
del Catatumbo, al asegurar que �en el Catatumbo la palma llegó 
bajo la relación del con�icto armado�. Junior relató la 
coincidencia entre la actuación armada en municipios como 
Tibú y el asentamiento, en este mismo municipio, de 
inversiones en cultivos de palma aceitera lideradas por Carlos 
Murgas, dueño de una extractora de palma en esta región del 
país, así como en Montes de María. Junior relata que la 
correspondencia entre la llegada de los cultivos de palma y la 
incursión del paramilitarismo en la región en el año 1999 no es 
una casualidad: 

�Donde hubo mayor concentración de la violencia hoy vemos 
grandes plantaciones de cultivos de palma. Son unas 12.000 a 15.000 
hectáreas que desafortunadamente han seguido desplazando la 
economía campesina. En María La Baja, que es un municipio muy 
próspero, ha ido desapareciendo la parcela. Lo que vemos son 
grandes extensiones de palma donde sucedieron estas masacres es 
donde están estas plantaciones�. 

�Esta relación no se puede ver como algo aislado, hubo un plan 
sistemático para poder instalar a fuerza todo este proyecto del 
monocultivo de la palma. Los empresarios de la palma se han 
opuesto a la lucha por la ZRC como �gura que protege el territorio y 
que permite que las tierras queden en manos de los campesinos y 
ayude a garantizar la soberanía alimentaria�. 

Adicional a esta relación, el líder de ASCAMCAT hace una 
re�exión sobre la manera como las políticas de los gobiernos 
han impulsado esta visión de los territorios como lugares aptos 
para las economías de enclave. Así lo resaltó con el ejemplo del 
Gobierno de Andrés Pastrana, el cual impulsó la propuesta de 
fortalecer la economía de la palma de aceite en la región, 
justamente a partir de 1999. 

Esta relación entre el con�icto armado y la instalación de 
monocultivos también se hace evidente en la Orinoquía donde, 
como comentó Lizet, los monocultivos estuvieron precedidos 
por el desplazamiento de familias indígenas y campesinas y la 
violencia paramilitar en la región. En palabras de Lizet, �detrás de 
la agroindustria hay masacres, hay sangre. Las comunidades 
indígenas debieron salir de sus territorios�. Finalmente, así como 
Junior apuntó a analizar la relación de estas dinámicas de 
relación entre con�icto armado y agroindustria con las políticas 
nacionales gubernamentales, Lizet hizo un llamado a analizar la 
connivencia de funcionarios públicos, especialmente aquellos 
empleados en las entidades encargados de las políticas de 
tierras en el país, con las dinámicas de despojo que dan paso a la 
instalación de proyectos agroindustriales. 

En este sentido, Lizet alerta sobre las di�cultades que existen 
para brindar un adecuado acompañamiento legal a estas 
comunidades, dadas las dinámicas de violencia que persisten y 
que hacen difícil la realización de trámites jurídicos en relación 
con titulaciones, restitución y formalización. Por ello, Lizet 
asegura que estas comunidades no están abandonadas por el 
Estado, pues hay una intervención de este en estos territorios, 
solamente que está orientada a servir a otros intereses que no 
son los de las comunidades. 

4.2. Estrecha relación entre la agroindustria 
y el conflicto armado.
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La agroindustria es propiaciadora de despojo de tierras y de 
apropiación y privatización de otros recursos naturales. Esta fue 
otra de los acuerdos a los que llegaron los líderes y lideresas de 
las comunidades étnicas y campesinas que participaron en el 
foro al analizar los impactos de la agroindustria. El recurso 
hídrico es un factor de preocupación para estas comunidades, 
debido a la cantidad de agua que requieren los monocultivos 
para su producción. El caso de la privatización del distrito de 
riego de los Montes de María es ilustrador en este sentido. Tal 
como lo señaló Hernando González:

Pero Hernando alertó no solo sobre la privatización del Distrito 
de Riego de María la Baja, clave para la economía campesina, 
sino sobre la manera como, también, se impide la pesca a las 
comunidades rurales dado que el monocultivo llega hasta las 
orillas de los arroyos, privatizando así el recurso hídrico e 
impidiendo una actividad esencial como la pesca. Junior 
Maldonado expresó la misma preocupación al alertar sobre la 
escasez de agua en la que viven las comunidades campesinas 
del Catatumbo: �Las fuentes de agua van a ser muy pocas porque 
la palma necesita grandes cantidades de agua para poder 
sostenerse�.

Otros dos aspectos de preocupación frente a la apropiación de 
recursos los manifestó el líder del Catatumbo. El primero, 
relacionando con la privatización de vías y caminos veredales 
por los empresarios de los monocultivos: 

�El tema de la agroindustria ha ido desplazando economía 
campesina, pero además ha ido apropiándose de recursos naturales: 
contamos con ríos y represas que se han construido para el sector 
campesino que hoy están en manos de personas que lo controlan 
todo: los distritos de riego de María La Baja están en manos de 
privados y por eso el campesinado no tiene cómo acceder al agua�. 

�Hay inversiones amarradas a estos negocios. Ya no podemos decir 
las cosas como son porque trae consecuencias para nuestras 
familias. En este momento hay una situación de silencio frente a esta 
situación:� 

�Cuando la agroindustria llega a nuestros territorios se privatiza 
todo: en las trochas donde podíamos ir de una parcela a la otra están 
privatizadas. Hay actores armados que impiden hacer el cruce de un 
lado a otro�. 

El segundo está relacionado con la relación que existe entre 
negocios como la palma de aceite y otros recursos aptos para la 
extracción como el carbón. En el Catatumbo debe analizarse la 
relación entre la palma de aceite y la solicitud de bloques 
mineros de carbón que se pretenden explotar.  

Las consecuencias de la agroindustria en regiones como los 
Montes de María, el Catatumbo y la Orinoquía son de diverso 
orden. La primera es la violencia que, además de la derivada del 
con�icto armado que precedió a la instalación de los 
monocultivos, continúa y se perpetúa con el ánimo de acallar 
las voces de resistencia que se levantan contra el agronegocio. 
Así lo describe Hernando, en relación con las dinámicas 
actuales en los Montes de María: 

La segunda consecuencia de la agroindustria, alertada por 
Hernando, es el aumento en el precio de la tierra, lo que ocurre 
al incrementarse las áreas de cultivos y a�rmar la vocación 
productiva del territorio hacia el monocultivo. 

Una tercera consecuencia del agronegocio la situó Junior 
Maldonado, relacionada con la manera como se pretende 

4.3. Apropiación de recursos naturales como 
consecuencia de la agroindustria.

4.4. Consecuencias de la agroindustria 
para el campesinado, para la juventud campesina 

y para las mujeres rurales.

20



posicionar la agroindustria como el futuro para el campesinado. 
Así, el gobierno presenta en el Catatumbo el cultivo de palma 
como la opción para la sustitución de cultivos declarados de 
uso ilícito, proyectando así su ampliación de la mano de las 
denominadas �Zonas Futuro�, todo lo cual va en contravía de lo 
que ha propuesto el campesinado, dado que dichas zonas 
implican la militarización de la vida. Para las comunidades 
campesinas del Catatumbo, además, y como lo expresó este 
líder campesino, la palma es un proyecto que acaba la vida. 

El avance de la palma de aceite, además, busca impedir que el 
modelo propuesto por el campesinado, como la Zona de 
Reserva Campesina del Catatumbo �ZRC-, que abarca siete 
municipios, se consolide. Esto es así porque, como comentó 
Junior, el polígono más fuerte para las ZRC está en el municipio 
de Tibú, que es donde, se ha ido expandiendo fuertemente el 
cultivo de palma. De allí que haya obstáculos �por parte de la 
Agencia Nacional de Tierras� para impedir el avance del 
proceso de implementación de la sentencia T-052 de 2017 de la 
Corte Constitucional, la cual fue inédita pues pondera derechos 
de campesinos e indígenas, �y obliga a que nos sentemos a hacer 
un ordenamiento territorial del Catatumbo, que implica que haya 
saneamiento de territorios indígenas, pero también de las ZRC y su 
constitución�. 

Obstáculos similares han encontrado las comunidades de la 
Orinoquía, quienes, como comentó Lizet, no ven avances en los 
procesos jurídicos de tierras debido a los intereses económicos 
que existen sobre el territorio a partir de la creación de las 
ZIDRES. En este sentido, se alerta sobre las expectativas 
generadas por la Reforma Rural Integral en términos de 
fortalecer los derechos del campesinado, sin que se conozca a 
quiénes está realmente fortaleciendo la normatividad. Al 
respecto, Lizet aseguró: 

�como el campesinado no ve condiciones dignas hay desánimo 
total de campesinos por estar en territorios. Los jóvenes se 
desplazan a ciudades como Barranquilla y Cartagena. El 
campo está viejo, se está quedando una población sin fuerzas. 
El llamado es que Montes de María debe visibilizar la situación 
para que la región podamos seguir defendiendo territorios 
rurales�. 

�con las mujeres está pasando que no pueden desarrollar sus planes 
de vida; por ejemplo, las artesanías, ya no hay las palmas con las que 
ellas las hacen�.

�sí están avanzando procesos de titulación, pero de qué manera. La 
cifra puede ser alarmante: la ANT dijo que desde que está en vigencia 
el decreto 902. Y preocupa qué puede haber detrás de estas 
adjudicaciones y con cuáles garantías�. 

Una cuarta consecuencia reside en la pérdida de identidad 
campesina, en la falta de incentivos para que los y las jóvenes 
campesinas se queden en el campo, y en los impactos 
diferenciados que la agroindustria tiene en mujeres rurales. Así 
lo relata Hernando, re�riéndose a la situación de la juventud 
campesina: 

Por su parte, re�riéndose a la situación de las mujeres 
indígenas, Lizet comentó lo siguiente:

Esto último está relacionado con otra consecuencia resaltada 
por los panelistas, consistente en la pérdida de diversidad 
biológica y cultural como producto de la agroindustria.  
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5. conclusiones

No estamos ante una �reactivación económica� como la ha 
denominado el Gobierno nacional, sino ante la reactivación del 
extractivismo, de la violencia y de la violación de derechos 
humanos. 

No estamos ante limitaciones o debilidad del Estado en los 
territorios. Lo que observamos es una presencia del Estado fuerte, 
que usa la política pública, sus instituciones y su aparato represivo 
para desarrollar proyectos agroindustriales. 

Es importante complejizar la categoría de despojo. Hay una visión 
integral del despojo porque incluye lo ambiental, lo social, lo 
cultural y lo económico. En este sentido, es importante hablar de 
un despojo territorial, que otros han llamado despojo 
ecosistémico, un despojo de las formas de vida alternativas al 
modelo de desarrollo. 

El acaparamiento tiene muchas caras. No solo se analiza en las 
compras y en el arrendamiento de tierras, sino que contempla la 
inclusión, a través de las alianzas estratégicas, de trabajadores del 
campo al agronegocio, restando autonomía a los sujetos 
populares del campo sobre sus territorios.  

Es importante investigar sobre el acaparamiento de tierras, pero 
es difícil por el acceso a la información. El trabajo que hay detrás de 
cada caso de acaparamiento debe estar debidamente 
documentado. Es un indicador de que debemos robustecer la 
manera de investigar y la articulación entre las personas y 
organizaciones interesadas en profundizar en estos temas. 

A manera de conclusión, a partir de las re�exiones de académicos, activistas, congresistas, miembros de las organizaciones 
territoriales y representantes de las comunidades que participaron en el foro, el profesor Juan Guillermo Ferro, del Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, proporcionó algunas �ideas fuerza� que se presentaron a lo largo del 
foro: 

No hay que perder de vista la dimensión global. Lo que pasa en 
Colombia es importante, pero debe analizarse en diálogo con 
procesos de reprimarización de la economía, agorexportación, 
�nanciarización y avance de las últimas fronteras agrícolas que se 
viene dando con fuerza en distintos países del sur global. 

La resistencia social sigue vigente. Hay distintas estrategias para 
fortalecer las organizaciones como las denuncias, la conformación 
de Zonas de Reserva Campesina y otro tipo de mecanismos 
implementados por las organizaciones de Montes de María, la 
Altillanura y el Catatumbo. Un gran desafío es recoger estas 
resistencias. 

Resistir también se hace posible gracias a la sinergia de la 
academia, las ONG, los procesos sociales, nacionales e 
internacionales.

Es importante profundizar en el análisis de la relación del 
agronegocio con la agenda de paz y con la pandemia, pues el 
gobierno utiliza argumentos como la necesidad de reactivar las 
inversiones en el campo frente a la crisis que ha generado la 
pandemia y así justi�car la reactivación del extractivismo. 
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