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Resumen 

En el presente trabajo, se analiza el proceso de acumulación por desposesión que se está 
llevando a cabo en Colombia, fundamentalmente, a partir de la expropiación de tierras y 
naturaleza. De acuerdo al autor, Colombia puede considerarse “como un inmenso 
laboratorio” del saqueo, debido a la vasta escala y el increíble nivel de violencia con el que 
se presentan fenómenos análogos a los descriptos por Marx en el célebre capítulo XXIV de 
El Capital: asesinatos, masacres, torturas y desplazamiento forzado son vehículos de la 
concentración de tierras, llevada a cabo por empresarios y paramilitares que reciben la 
anuencia del Estado para impulsar un acelerado proceso de acumulación de capital en el 
campo a costa del robo a los campesinos y la destrucción de la naturaleza. 
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Introducción 
La acumulación por desposesión, basada en la expropiación violenta de los 

productores directos de sus condiciones de producción, que se presentó en Inglaterra en el 
momento de formación del capitalismo, no fue exclusiva de esa época y país, sino que desde 
entonces se reproduce en todos los lugares donde se ha formado el capitalismo y se sigue 
presentando hoy, como un mecanismo de funcionamiento en su expansión mundial.  

Eso puede verificarse en Colombia, donde se produce una expropiación masiva de 
indígenas, campesinos y afrodescendientes, radicalizada desde hace un cuarto de siglo, lo 
cual ha significado que les sean arrebatados a esos sectores sus tierras (unos 6 millones de 
hectáreas), sus ríos y sus bosques, que han pasado a manos de empresarios capitalistas, 
narco-paramilitares y multinacionales. En ese proceso de expropiación, las clases dominantes 
han recurrido a todos los procedimientos violentos de despojo, lo cual debería asombrar y 
producir vergüenza en el mundo. Como resultado, Colombia ocupa el primer lugar mundial 
en cuanto al número de desplazados internos, con una cifra de 5,5 millones de personas, la 
mayor parte de ellos campesinos e indígenas. Este proceso de despojo violento, apoyado, 
financiado y legalizado por el Estado colombiano, se inscribe en la lógica de la acumulación 
por desposesión que, como nos lo recuerda el geógrafo David Harvey, constituye un 
mecanismo central de funcionamiento del capitalismo y del imperialismo de nuestros días.  

El término acumulación por desposesión apunta a destacar que el análisis de Marx en 
el penúltimo capítulo del primer volumen de El Capital considera diversos aspectos, 
íntimamente relacionados, que en la actualidad se siguen presentando y que no son cosa de 
un pasado lejano, que correspondería de manera exclusiva al período histórico de formación 
del capitalismo en Inglaterra. Entre esos aspectos, ya mencionados por Marx, se destacan la 
mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo; 
la transformación de los derechos comunes, colectivos y públicos en derechos privados y el 
abandono de la idea de propiedad común; la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía 
y la eliminación de todas las formas de producción y consumo no mercantiles; la utilización 
de métodos colonialistas e imperialistas para apropiarse de recursos naturales y energéticos; 
la monetización de todas las relaciones e intercambios y la imposición de impuestos sobre los 
recursos y la tierra; el tráfico de personas y el sometimiento brutal de seres humanos; formas 
de usura y de crédito que enriquecen a fracciones de las clases dominantes (comerciantes, 
terratenientes, exportadores, ganaderos…) y que cuentan con el aval del Estado, el cual 
desempeña un rol crucial en el proceso de acumulación por desposesión. A esto se le agrega 
el papel que cumple el capital financiero como instrumento de endeudamiento generalizado 
de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e 
indígenas reducidos a la servidumbre por deudas. 

A partir de estos elementos consideramos la acumulación por desposesión que se 
lleva a cabo en la actualidad en Colombia, en la cual desempeña un papel fundamental la 
expropiación de tierras y naturaleza. Colombia puede considerarse como un inmenso 
laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un 
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increíble nivel de violencia, gran parte de las características antes enunciadas. En síntesis, 
según el geógrafo inglés: “Lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación 
de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos 
casos nulo)” (Harvey, 2005: 119). Aquí cabe resaltar que el despojo es la característica 
principal que vincula las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, 
los asesinatos, las masacres, las torturas y el desplazamiento forzado son vehículos de la 
concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la acumulación de 
capital en el campo, gran parte de la cual proviene sencillamente del robo de la riqueza de 
otros, de los campesinos y de sus tierras. 

   

I. Despojo de tierras 
La concentración de tierras en manos de muy pocos terratenientes ha sido una 

característica distintiva de la historia de Colombia desde el mismo momento de su 
separación de España, hace dos siglos. En este país nunca se realizó una verdadera reforma 
agraria, y los terratenientes siempre han tenido un papel protagónico en la escena política y 
en la vida económica, social y cultural del territorio colombiano. Esto se expresa con 
indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra: en el país hay 114 
millones de hectáreas, de las cuales 51,3 millones se consideran como superficie 
agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión 
tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; solamente 10 millones 
de hectáreas son aptas para la agricultura, y mientras la mitad se dedica a actividades 
agroindustriales, en el resto (laderas y en zonas bajas tropicales) subsisten millones de 
campesinos y colonos que no tienen títulos de propiedad, ya que el 85% de los habitantes del 
campo carecen de dichos títulos; un exiguo 0,43% de los propietarios (grande latifundistas) 
son dueños del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57,87% de los propietarios 
(minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1,66% de la tierra. Según un 
estudio de la Universidad Nacional, el 53% del total de la tierra registrada se concentra en 
manos de sólo tres mil grandes propietarios rurales; un estudio del CEDE (Centro de 
Estudios para el Desarrollo Económico) y el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 
estima que el coeficiente GINI, en cuanto a propiedad rural, ascendió en 2009 a 0,863, uno de 
los más altos del mundo, sólo superado en América Latina por Paraguay, con la diferencia 
que este país es más pequeño; se calcula que entre el 76 y el 79% de las personas desplazadas 
tenía derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de hecho, poseedores 
o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por medio de la violencia unos 7 
millones de hectáreas a sus legítimos propietarios o poseedores (cf. PNUD Colombia, 2011; 
Gómez Marín, 2011; Fajardo, 2010).    

Con estos pocos datos se quiere resaltar que Colombia es uno de los países más 
injustos y desiguales del planeta, lo cual, entre otras cosas, explica el permanente conflicto 
agrario que se ha desenvuelto en este país en los últimos 60 años, y que sólo es la 
continuación de las luchas que libraron los colonos, indígenas y campesinos desde 
comienzos del siglo XIX. De modo que la brutal expropiación de tierras que se ha presentado 
en el último cuarto de siglo, es la continuación de un proceso estructural, aunque ahora ese 
despojo se esté llevando a cabo con unos niveles de violencia y de terror difíciles de concebir 
en otros lugares del mundo, situación que se agrava cuando se recuerda que las clases 
dominantes de este país se precian de haber hecho de Colombia una de las democracias más 
sólidas del continente, algo que sólo puede considerarse como un chiste de mal gusto. 
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Tanto el robo de tierras como la destrucción de cualquier forma de oposición política 

o económica al proyecto del capitalismo gansteril se ha sustentado en bestiales mecanismos 
violentos, que recuerdan los peores crímenes del nazismo. Al respecto, debe mencionarse la 
utilización de formas salvajes de tortura, muerte y desaparición entre las que se usaron 
hornos crematorios en Antioquia y Santander para matar a campesinos, indígenas, 
afrodescendientes, mujeres pobres y líderes comunitarios y sociales. Asimismo, se utilizaron 
caimanes para que devoraran vivas a las víctimas de los paramilitares en varios lugares de la 
costa atlántica. También se ha empleado de forma generalizada el procedimiento bestial de 
trocear vivas a las personas con motosierras, instrumento que simboliza la barbarie de 
ganaderos, terratenientes y narco-paramilitares contra la población humilde de Colombia, 
luego de lo cual se echaban los restos humanos a los caimanes, a los ríos o quebradas para 
que no quedaran rastros de los crímenes. 

 

“PARTE DEL ENTRENAMIENTO ERA PICAR CAMPESINOS VIVOS” 
“Pruebas de coraje”. De esa manera llamaban los paramilitares a los entrenamientos que les 
impartían a sus reclutas para que aprendieran a descuartizar personas vivas.  
Francisco Enrique Villalba Hernández (alias “Cristian Barreto”), uno de los autores de la masacre de 
El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le 
enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras.  
“A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde 
quedaba el campo de entrenamiento”, dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 
5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como “Doble cero”. 
Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían 
durante las tomas de pueblos vecinos. “Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, 
amarradas”, describe.  
[…] Luego venía “la instrucción de coraje”: repartían a la gente en cuatro o cinco grupos “y ahí la 
descuartizaban”, dice Villalba en la indagatoria. “El instructor le decía a uno: ‘Usted se para acá y 
fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando’. Siempre que se toma un pueblo y se va a 
descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo”. 
De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. 
Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras 
recomendaciones: “Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos 
salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia”.  
[…] Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces 
las instrucciones de descuartizamiento. “Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una 
vez, uno de los alumnos se negó. Se paró ‘Doble cero’ y le dijo: ‘Venga, que yo sí soy capaz’. Luego 
lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado 
la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos”.  
Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 
personas.  
Fuente: El Tiempo, 24 de abril de 2007. Disponible en http://www.aporrea.org/internacionales/n93767.html  

 

En cuanto a los hornos crematorios, un típico procedimiento nazi que indica el grado 
de industrialización del terror, se sabe que en Antioquia se construyó un horno para quemar 
gente en el que se invirtieron entre 200 y 500 millones de pesos. Quien lo manejaba era 
conocido con el apodo de “Funeraria”, y continuamente le hacía mantenimiento porque se 
atascaba con grasa humana.  

*** 
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La existencia de hornos crematorios muestra que, como en el nazismo, se ha 

industrializado la criminalidad, lo cual indica que había una orden “superior” para que 
fueran desaparecidas las personas asesinadas y que de ellas no quedaran huellas, además de 
generalizar el terror entre la población sobreviviente. Esto indica que la criminalidad contra 
la población ha sido planificada, hasta el punto que los paramilitares tenían escuelas para 
enseñar a matar y torturar, las primeras de ellas dirigidas por asesores de Israel, donde 
preparaban a los criminales que han hecho correr ríos de sangre en este país. 

 

HORNOS CREMATORIOS, ARMA DE GUERRA DE PARAMILITARES 
La incineración de cadáveres para no dejar rastros de las víctimas, se convirtió en la principal arma 
de guerra de paramilitares en Colombia. Todo comenzó un miércoles de marzo de 2001. […] La 
versión del testigo de la revista Cambio, coincide con los testimonios entregados a los Fiscales de 
Justicia y Paz por los comandantes paramilitares Iván Laverde, “el Iguano”, y Rafael Mejía, 
“Hernán”, las cuales fueron ratificadas posteriormente por Salvatore Mancuso el pasado 30 de abril 
de 2009. 
“El Iguano”, ex comandante del bloque Fronteras, contó que los mandos medios de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tuvieron que acudir en 2001 a la incineración para 
“desaparecer los cadáveres de los asesinados”, porque Carlos Castaño y Mancuso ordenaron no 
dejar rastro de los cuerpos.  
Dijo que la idea fue suya y que construyó uno en Puerto Santander. “Hernán” hizo lo mismo en 
Villa del Rosario. “Había varios hombres encargados de prender los hornos, otros metían los 
cuerpos y estaban siempre vigilando. Cada vez que había una cremación inmediatamente se lavaba 
el horno para que no quedara huella”. También reveló que los cuerpos que no eran cremados en el 
horno o quemados en hogueras improvisadas con llantas, eran tirados a los ríos Táchira, Zulia y 
Catatumbo.  
Y dijo que no bastaba con desaparecer los cadáveres, había que hacerlo también con las cenizas, que 
iban a una quebrada conectada con el río Táchira. Según él, mientras estuvo al frente de esa 
tenebrosa tarea en 2001, las víctimas fueron casi 100.  
Al año siguiente, la situación se desbordó porque los paramilitares de la región no solo llevaban 
muertos sino también personas vivas. “Inicialmente, fueron incineradas allí unas 28 personas para 
borrar evidencia, y unas 30 o 35 más, que yo recuerde, también terminaron allí –contó “el Iguano”. 
La mayoría de los comandantes de muchos barrios de Cúcuta capturaban a una persona y la subían 
o citaban para darle muerte y la metían ahí”. El cálculo de las autoridades es que en el horno de 
Juan Frío desaparecieron a cerca de 200 cadáveres. 
Fuente: Carlos Mora, “Hornos crematorios, principal arma de guerra de paramilitares en Colombia”. 
Disponible en: http://carlosmora.wordpress.com  

  

En los últimos 25 años se ha producido no una redistribución de tierras, sino su 
reconcentración en viejos y nuevos terratenientes a lo largo y ancho del país. Este proceso 
puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la savia criminal de la 
alianza que se gestó desde el Estado con las clases dominantes, el paramilitarismo, el 
narcotráfico y las multinacionales), cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los 
campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran 
oponer. Desde luego, esto se encuentra ligado con los intereses del capitalismo 
contemporáneo, de tinte gansteril, “a la colombiana”, porque como bien lo señaló un 
campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos crematorios, los criaderos de 
caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en 
Colombia” (citado en Azalea Robles, 2010b). Por si hubiera dudas de lo que estamos 
diciendo, es bueno recordar que 4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 
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asesinatos y participado en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que entre 
2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas. 

 

PARAMILITARES UTILIZAN LA MOTOSIERRA PARA DESCUARTIZAR GUERRILLEROS 
Los darienitas están asustados al conocer que los paramilitares colombianos utilizan un macabro 
método para ajusticiar a los guerrilleros y sus colaboradores, a quienes descuartizan con motosierras 
y luego esparcen sus extremidades en los pueblos vecinos, reveló ayer el obispo Rómulo Emiliani. 
Según Emiliani el odio que profesan los paramilitares a los guerrilleros es “atroz y diabólico”, por lo 
que el gobierno no puede permitir que pasen a Darién, ya que aumenta el temor de que los 
panameños paguen por esta guerra no declarada. El prelado denunció que hace cinco días los 
paramilitares colombianos asesinaron a un ciudadano en la comunidad de Yapé, cuando buscaban 
guerrilleros. “Los paramilitares andan armados hasta los dientes. Después de que toman un pueblo 
en Colombia los reúnen para ajusticiar a cinco o más de ellos, posteriormente toman una motosierra, 
les descuartizan las extremidades (cabeza, brazos y piernas) y los distribuyen en los poblados 
cercanos”, enfatizó el obispo. Explicó que los paramilitares buscan que su mensaje llegue claro, “si le 
vendes una gallina a los guerrilleros, te va a ocurrir lo mismo”. 
Fuente: Omar Wong, Crítica, “Paramilitares utilizan motosierra para descuartizar guerrilleros”. Disponible en 
http://www.critica.com.pa/archivo/062999/port2.html  

 

El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 
años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de 
cultivos de pancoger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras, se cría 
ganado, y se han sembrado cultivos de exportación, como la palma aceitera. Si se tiene en 
cuenta que se han robado 6 millones de hectáreas, se está diciendo que un 5% del territorio 
nacional ha sido expropiado y retitulado para legalizar la apropiación de los empresarios de 
la muerte, métodos típicos por lo demás de nuestro capitalismo gansteril.  

La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, propias de 
la acumulación por desposesión, entre las que deben considerarse las más importantes, que 
se describen a continuación. 
 
1. Tierras para ganadería  

Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los 
caballos, y por eso les gustan las grandes extensiones donde puedan tener miles o millones 
de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es 
uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando estos ganaderos 
introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de 
las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las 
haciendas. Hasta tal punto pesa la lógica ganadera en este país que en varias regiones las 
ferias y fiestas que se celebran todos los años exhiben los “grandes avances” de la ganadería, 
con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a 
los gamonales y terratenientes del pueblo o la región. Un solo dato es indicativo del poder de 
los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato 
ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi 2 
hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a 
donde caer muertos. 

Tal vez por esta razón de tipo estructural, los nuevos ricos, los narcotraficantes, los 
sicarios y los paramilitares quieren ser ganaderos y sueñan con tener miles de vacas y de 
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caballos. Algunos de ellos, como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, se hicieron 
famosos por sus grandes lotes de ganado; y otro, que llegó hasta la Presidencia de la 
República, adora a los caballos. En tales condiciones, no es de extrañar que uno de los 
móviles centrales del despojo de tierra sea convertirlas en grandes pastizales para criar vacas, 
caballos y, en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos. Un 
ejemplo representativo de esta ganaderización de la tierra, que antes era de colonos y 
campesinos, lo encontramos en los llanos orientales del país -región tradicionalmente 
ganadera-, y en importantes sectores de la costa atlántica, en especial en el Departamento de 
Córdoba. 

Aún más, está claramente establecido que los ganaderos y su gremio FEDEGAN 
(Federación Colombiana de Ganaderos) organizaron y financiaron a grupos paramilitares en 
todo el país, y que algunas empresas de carne y de derivados lácteos pertenecen a conocidos 
paramilitares y ganaderos. Como una muestra de la desocupación de la tierra para criar 
vacas, cabe mencionar que en el Magdalena Medio se observan a lo largo de la carretera 
latifundios ocupados por hatos ganaderos, cercados por el infaltable alambre de púas y con 
la notable ausencia de los ranchos de los campesinos, que han desaparecido tras la expulsión 
o asesinato de sus dueños. 
   
2. Tierras para sembrar cultivos de exportación y agrocombustibles  

Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han 
visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas 
transnacionales de sembrar cultivos de exportación y de producción de agrocombustibles, 
que nos han hecho regresar al viejo esquema de división internacional del trabajo basada en 
la producción de materias primas para abastecer al mercado mundial. La puesta en marcha 
de ese proyecto en Colombia se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del 
país, que se destinan a sembrar productos de exportación, entre los que sobresale la palma 
africana. Ningún cultivo simboliza mejor los nexos entre violencia, despojo, apropiación de 
tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.  

La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el 
régimen ilegal y criminal de Álvaro Uribe Vélez (2002-2008), quien señaló que una de las 
prioridades de su gobierno radicaba en incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la 
siembra de palma africana. Y, en efecto, durante el período 2003-2009, el cultivo de palma 
aceitera pasó de 206.801 hectáreas a 360.537 hectáreas, lo que representa un incremento del 
42%, siendo la pretensión de alcanzar los 6millones de hectáreas sembradas por palma, como 
expresión del deseo narco-paramilitar de Uribe de convertir a Colombia en la “Arabia 
Saudita del biodiesel”. Es obvio que tan drástico incremento se logró mediante la utilización 
de tierras campesinas, luego de desalojar a sus habitantes ancestrales, para convertirlas en 
tierras de “prósperos empresarios” que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, 
como la llaman los campesinos desalojados.  

Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen, dedicados 
a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de la costa pacífica 
colombiana, que han sido expulsados de sus tierras a punta de fuego y motosierra, por 
ejemplo, en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, 
cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 
1997. Lo que resulta diciente estriba en que, luego del despojo, aparecieron empresarios de la 
Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de 
la Brigada XVII del Ejército Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la 
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expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribada una parte del bosque 
nativo y contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas 
sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados los líderes que 
intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados (El 
Espectador, 2010). En este caso se confirma, como lo ha dicho George Monbiot, que la palma 
es “el cultivo más destructivo de la tierra”. 

Además, en el caso de la palma aceitera, se despliega una forma típicamente militar 
de ocupación del territorio y de las tierras, con el argumento de mantener la confianza 
inversionista, por lo cual debe entenderse la relación estrecha que se establece entre tierra, 
economía y seguridad militar. Lo que sucede con la palma es un buen ejemplo de lo que en 
los últimos quince años se ha puesto en marcha: un plan sistemático de exterminio de 
comunidades campesinas y afrodescendientes, de expropiación de sus tierras y recursos para 
dar paso a la colonización empresarial, sostenida por las armas de las fuerzas armadas del 
Estado y sus paramilitares, con el objetivo de implantar una economía agraria competitiva, 
que se sustenta en los agronegocios del banano, la palma y el caucho. Al respecto, el 
paramilitar Vicente Castaño confesó en una ocasión: “En Urabá tenemos cultivos de palma. 
Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos, que son duraderos y 
productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes 
zonas del país” (Ibíd.). Este sueño paramilitar se está cumpliendo a cabalidad, puesto que en 
la actualidad Colombia ya es el primer productor de palma aceitera de América Latina y 
tiene cultivos en 73 municipios, detrás de los cuales se encuentran grupos de sicarios que 
protegen a los nuevos y viejos empresarios del etanol. 
 

LAS MASACRES Y EL DESPLAZAMIENTO DE CAMPESINOS 
Para nadie era un secreto que tras las masacres y ofensivas paramilitares se generaban más y más 
desplazamientos. No se requería de la imaginación de los sociólogos para entrever, incluso, un 
cambio de discurso en las declaraciones de los ideólogos del paramilitarismo: se hablaba, sí, del 
asedio de la guerrilla, de la legitimidad de la autodefensa y la incapacidad del Estado para brindar 
seguridad, pero también se hacía alarde de flamantes proyectos empresariales. En Colombia no sólo 
hubo desplazamiento porque hubo guerra. También hubo pretextos de guerra para que hubiera 
desplazamiento. 
A partir de una operación militar conjunta efectuada en febrero de 1997, grupos de autodefensa y la 
Brigada XVII del Ejército desplazaron a miles de campesinos del Bajo Atrato chocoano, sembraron 
de pánico los alrededores y les abrieron paso a empresas privadas que no tardaron en apropiarse de 
las tierras en las que sembraron palma africana. A algunos les ofrecieron irrisorias sumas de dinero, 
bajo la consigna “o vende la tierra o se la compro a la viuda”. Otros simplemente fueron 
suplantados. Hechas las fraudulentas transacciones, el propio Estado les otorgó créditos a los 
empresarios para que promovieran sus proyectos agroindustriales. Poco importó el daño ambiental 
que ocasiona la entrada del monocultivo de palma a una zona de selva tropical cuya fauna, flora y 
suelos eran por completo ajenos a las nuevas plantaciones apodadas, desde entonces, “desiertos 
verdes”. 
No se debe olvidar que para que los grupos de paramilitares existiesen y se expandieran, la 
estrategia de seguridad de la Fuerza Pública contra el asedio de la guerrilla contempló la promoción 
de grupos privados. Otro tanto lograron los dirigentes políticos con influencia nacional y regional, 
que se valieron de los paramilitares para desarticular movimientos populares y partidos políticos de 
izquierda. Pero unos y otros contaron con la disposición de hacendados, empresarios y firmas 
multinacionales dispuestos a financiar actividades paramilitares. 
Fuente: El Espectador, “El primer capítulo de la ‘paraeconomía’”, 22 de mayo de 2010. Disponible en 
http://www.elespectador.com/paramilitarismo/articulo-204504-el-primer-capitulo-de-paraeconomia  
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3. Tierras donde se encuentran riquezas minerales  

En las diversas regiones de Colombia, donde se sabe o se sospecha la existencia de 
riquezas minerales, se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha 
sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. Por ejemplo, en la Jagua de 
Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década del ‘90 se presentó una 
arremetida violenta de grupos de sicarios que realizaron numerosas masacres con la 
finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, apropiársela y cederla luego a 
empresas multinacionales, como la Drummond. Esto fue lo que sucedió con los agricultores 
de varias veredas del municipio de la Jagua de Ibirico, que fueron masacrados y sus tierras 
reapropiadas con la complicidad de notarios del INCODER (Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural) y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro –nada raro en 
Colombia– de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los 
campesinos que lograron sobrevivir y que se vieron obligados a huir para salvar sus vidas, 
dejaron todo abandonado y hoy, soportando la miseria, subsisten como vendedores 
informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa (Verdad Abierta, 
2010b). Estas personas explican con insistencia y claro entendimiento, aquello que provoca el 
despojo de sus tierras:  

 
Si esa tierra no tiene esas minas, a nosotros no se nos hubiese hecho lo que nos hicieron”, dice 
Isabel López bajo la débil sombra de un mango en el patio polvoriento de su casa en Bosconia, 
Cesar, donde llegó en 2004 huyendo de su vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico, desplazada 
por los paramilitares. El lamento se repite en una casita del barrio de invasión 25 de diciembre, 
al pie de la pista del aeropuerto de Valledupar. Ahí, Ana Ramos, que se amontona con 17 
familiares en dos cuartos, recuerda: “En 2002 salimos volados de El Prado en La Jagua, después 
de que los ‘paras’ mataron a 12 personas” (Ibíd.). 

 

 En efecto, en las parcelas de los campesinos de las veredas El Prado y Mechoacán 
está localizada la mina de carbón El Descanso, una de las más grandes de toda América del 
Sur. Al respecto “El Samario”, uno de los sicarios, reconoció que todo el interés por estas 
tierras radicaba en el carbón. Y sus principales usufructuarios, a costa del despojo y de la 
sangre vertida por los campesinos masacrados y expulsados, son empresas mineras 
multinacionales como la Drummond (de capitales estadounidenses y japoneses) y Prodeco 
(filial de la multinacional suiza Glencore). 

 

CARBÓN Y SANGRE EN EL CÉSAR 
En La Jagua de Ibirico, en cuyas entrañas hay millones de toneladas de carbón, los paramilitares del 
Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, asesinaron a 18 campesinos, desplazaron a 
muchos más y arrasaron a las dos comunidades de Mechoacán y de El Prado. “Los ‘paras’ crearon 
un ambiente de zozobra y terror generalizado para sacarlos y robarles las tierras” dijo un 
investigador judicial. 
El 19 de mayo de 2002 paramilitares del Bloque Norte entraron a El Prado. Llegaron a la Parcela 12, 
sacaron a culatazos a Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos Bladimir, Gustavo y Elyesil, éste 
último de 16 años. Secuestraron además a Edilberto Góngora, que visitaba a la familia Flórez ese día. 
La señora Margot Durán, esposa de Jesús Eliécer Flórez, recordó: “Llegó un grupo de hombres a las 
10 de la mañana. Se metieron a la casa y se los llevaron amarrados. No se identificaron pero en 
medio del susto les pude leer un brazalete que decía contraguerrilla”. Ella nunca volvió a ver vivos 
a su marido e hijos. Tampoco ha encontrado sus cuerpos.   
Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, uno de los jefes del Bloque Norte, aceptó que fue uno de 
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los asesinos de la familia Flórez. “Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto 
genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, 
donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos”, dijo. 
Sin embargo, la maldición del carbón para los campesinos de Prado y de Mechoacán apenas 
empezaba. 
Cómo la ley 160 prohíbe vender tierras de reforma agraria antes de doce años, los ‘paras’ 
desplazaron a sus dueños. Después del desplazamiento, el INCODER (que reemplazó al INCORA) 
constató que las tierras estaban abandonadas y se las entregó a familiares de David Hernández, alias 
‘39’, ex jefe del frente César del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y 
mano derecha de ‘Jorge 40’. Cuatro sobrinos de ‘39’ y la compañera de uno de ellos figuran como los 
dueños. 
El INCODER le dio un tercio de los predios (17 parcelas) a una sola familia, lo que está prohibido 
por ley. Presuntamente, con la complicidad de su director de entonces, Carlos Eduardo Reyes 
Jiménez, este organismo le reconoció la posesión a los testaferros de los paramilitares, quienes 
después vendieron sus terrenos a Prodeco, multinacional suiza de la minería, según constataron 
funcionarios de la Fiscalía. 
Para los campesinos de la vereda Mechoacán, la venta de sus tierras fue aún más irregular. Cómo 
los parceleros llevaban más tiempo en sus tierras, ya tenían títulos de propiedad, por lo que los 
‘paras’ y sus aliados tuvieron que recurrir al notario de Chiriguaná, César, para falsificar las 
escrituras originales. Tiberio Royero, el notario de Chiriguaná en la época, y Carlos Reyes Jiménez, 
gerente del INCODER de César aprobaron nuevos títulos, a todas luces fraudulentos. Así por 
ejemplo, ya muertos, varios parceleros de Mechoacán firmaron el presunto traspaso de sus 
escrituras. Es el caso de Esteban Muñoz, que falleció el 15 de agosto de 2006 y que firmó la escritura 
el 6 de septiembre de 2006, es decir tres semanas después de su deceso. Asimismo, varios 
campesinos analfabetos se quejaron de que el traspaso de sus lotes fue refrendado con firmas falsas. 
“Yo ni siquiera sé firmar. Mi papá sólo nos enseñó a echar machete y ahora mis escrituras salen con 
una firma perfecta”, explicó Ignacio Zuleta. 
¿Quién tiene las tierras hoy en día? Después de haberse tomado las tierras de Mechoacán y El Prado, 
los presuntos testaferros de los paramilitares y varios políticos negociaron los predios usurpados 
con las multinacionales Prodeco y Drummond. Hoy buena parte de esas tierras son devoradas por 
enormes volquetas y retroexcavadores gigantes que explotan el carbón.  
Fuente: Verdad abierta, “Carbón y sangre en las tierras de Jorge 40”, 26 de octubre de 2010. 

 

Por supuesto, este es un ejemplo entre muchos, porque en todo el país se están 
realizando expropiaciones de tierra para las explotaciones mineras, que reciben todo tipo de 
facilidades por parte del Estado para llevarse los recursos mineros del país, incluyendo la 
legalización de las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que 
operen las compañías mineras de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Al 
respecto, resulta ilustrativo indicar que el 82% del territorio colombiano se encuentra en 
proceso de prospección minera. En efecto, la expedición de títulos mineros pasó de 80 en el 
2000, a 5.067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para la 
extracción minera a empresas multinacionales. 

 
4. Tierras para construir represas 

El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el 
agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y 
ganaderos, así como el Estado que les sirve y les es funcional. Por esta circunstancia, la 
expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras 
circundantes, donde se encuentran las fuentes de agua, y de la apropiación privada de ríos, 
quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y 
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ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas 
décadas tienen esta finalidad.  

Vale mencionar, como ejemplo ilustrativo, el caso de la Represa de Urrá I, obra que se 
construyó entre 1993-1999, y que desde un principio contó con la lúcida oposición de la 
comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, que fueron 
desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados y financiados por 
terratenientes y ganaderos, a su vez respaldados por el Estado y los políticos regionales. La 
construcción de esta represa, a pesar de las desastrosas consecuencias sociales y ambientales 
que desde un principio se señalaron y que los hechos posteriores han confirmado, es un claro 
ejemplo de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados. Se 
considera que unos 70.000 indígenas y campesinos fueron directamente impactados por el 
proyecto Urra I: más concretamente, en la Cuenca alta del Río Sinu, los Embera-Katío; y en la 
Cuenca Baja del Río Sinú, campesinos, pescadores y los pueblos indígenas Zenues. Al mismo 
tiempo, de manera inmediata, se presentaron otras consecuencias desastrosas: se destruyó la 
pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del 
río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los Embera-
Katío y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto 
Sinú, que fue ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río luego de que fuera 
construida la represa (Castrillón Zapata, et al., 2009). 
  

LA MUERTE DEL BOCACHICO 
En enero de 1996, el contratista desvió el río por dos túneles para poder completar la cimentación 
del dique. Ya bloqueada su ruta regular, los Bocachicos que venían subiendo el río se enfrentaban a 
la ardua tarea de remontar estos toboganes de alta velocidad para llegar a sus únicos lugares de 
desove, más arriba del dique, dentro del territorio Embera. Don Andrés de San Sebastián, un 
pescador experimentado, entendía bien el dilema del Bocachico: “Él no es un nadador fuerte, nada 
en zigzag para no enfrentar directamente la corriente del río. ¿Cómo él iba a remontar ese chorro del 
túnel?” La gente aún recuerda las patéticas escenas que se producían cerca de los túneles. 
Cantidades de peces seguían saltando desesperadamente sobre las salidas de los túneles, y la fuerza 
del agua les empujaba abajo, una y otra vez; era un acto de suicidio comunal. Miles de Bocachicos 
comenzaron a flotar, muertos. La palabra voló a la velocidad del sonido, y la gente se precipitó hacia 
el sitio para llevarse los pescados muertos, en sacos. Los responsables actuaron rápidamente para 
encubrir este desastre ecológico: atraparon a los peces muertos con mallas grandes, y con 
retroexcavadoras los enterraron en fosas comunes en la misma orilla del río. 
El caudal mínimo que se había estimado suficiente para liberar en los meses de mayo y junio no fue 
el indicado para sostener la reproducción de los peces migratorios, después de 1996 el Bocachico no 
regreso a las ciénagas Sinuanas. 
En la cuenca baja de los ríos San Jorge y Cauca, que antes era una mina de oro en cuanto a la pesca, 
los pescadores no pueden recuperar ni sus gastos de combustible. 
Lo peor de todo es que, la desaparición del Bocachico, había sido avisada varias veces por 
ambientalistas y ecologistas, antes de la construcción de la hidroeléctrica, pero los intereses políticos 
y de las empresas que financiaron el proyecto fueron más poderosos”. 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/sinú/Consecuencias del proyecto.htm  

 

Junto con el exterminio del Bocachico, se han secado humedales y ciénagas que, entre 
otras cosas, es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo 
que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, 
como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las 



Theomai 26 
Segundo semestre de 2012

 
que pululan los mosquitos, generando epidemias que antes no conocían los indígenas y 
campesinos. Esto se debe a que: 

 
Como el reservorio fue rellenado sin remover previamente la biomasa existente rica en 
nutrientes, se está descomponiendo sin oxígeno en el fondo de la represa, y el río debajo del 
dique recibe este agua estéril, nula en oxigeno y rica en sulfuro. Esta descomposición 
determinará la eutrofización de las aguas y el aumento de las emisiones de metano y dióxido de 
carbono, los más importantes gases de efecto invernadero. […] Ya no hay agua potable para 
abastecer a las poblaciones, y éstas siempre aprovechaban el río para satisfacer sus necesidades 
domésticas. Debido a que el flujo natural a mermado y la calidad del agua se ha deteriorado, se 
ha afectado la red trófica y se esperan impactos en el plancton, la vegetación riparia, 
invertebrados, pájaros y otros animales.2 

 

Para completar, la disminución drástica del caudal del río ocasiona la salinización de 
los suelos aledaños y de los humedales próximos al delta, de los cuales viven unas 2.500 
familias. También se eliminó la navegación fluvial de los Embera. Con todo esto se 
demuestra que las hidroeléctricas que se han construido en el noroccidente del país, más 
exactamente en Córdoba, y las que se anuncia que se van a construir no son una cuestión de 
energía ni de aguas, sino básicamente de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a 
unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e 
indígenas, y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los 
humedales, los cuales son secados con búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde 
el siglo XIX los hacendados y sus feudos ganaderos y los campesinos que cultivan maíz, yuca 
y malanga y que son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó 
una cultura anfibia. 

Desde luego, todo esto se realizó con el uso de la violencia contra los indígenas y el 
asesinato de sus dirigentes, puesto que los Emberá-Katío se organizaron para enfrentar a la 
represa que amenazaba la existencia de la comunidad. Uno de esos dirigentes, Kimy Pernía 
Domicó, asesinado y desaparecido por paramilitares, sostuvo que “Karagabí nos testamentó 
que había creado el agua para que todos nos sirviéramos de ella y que todo debía dejarse tal 
como estaba, porque si no, los Emberá nos acabaríamos, o nos caería su maldición” 
(Castrillón Zapata, et al., 2009).  

El hecho simbólicamente más representativo de la lucha de los indígenas se presentó 
en noviembre de 1994, cuando 600 hombres, mujeres y niños emberá se lanzaron en balsas a 
las aguas del río Sinú, con lo que iniciaron su batalla desigual contra el Estado, las elites 
regionales interesadas en el proyecto y, por supuesto, sus asesinos paramilitares. Luego 
sobrevino el asesinato y la persecución en que cayeron, uno tras otro, sus líderes y 
organizadores. Todas estas muertes cobardes han sido perpetradas para preservar el orden 
terrateniente, sin importar que la obra no haya impedido las inundaciones, como se ha 
demostrado a finales de 2010, ni que produzca pérdidas financieras al Estado, ni que 
solamente vaya a durar 20 años y no los 50 anunciados originalmente. A pesar de ello, y con 
la impunidad criminal que lo caracteriza, a finales de su segundo mandato, Álvaro Uribe 
Vélez anunciaba la aprobación para construir Urrá II, lo que implicará más sangre y 
sufrimiento para los indígenas y campesinos del Alto Sinú, todo con el fin de apropiarse de 
un bien común y convertirlo en un coto privado al servicio de ganaderos y paracos. 
 

                                                            
2 Cf. http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/sinú/Consecuencias del proyecto.htm  
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CÓRDOBA, LAS TIERRAS Y LOS PARAMILITARES 

El río Sinú nace en el Paramillo, páramo excepcional que recoge las aguas de los ríos Tigre, Manso y 
Esmeralda; lo estrecha la loma de Quimar —donde se construyó Urrá I— y luego se riega por las 
sabanas, alimenta las ciénagas y desemboca en Tinajones. Su hermano gemelo, el San Jorge, hace el 
mismo oficio, pero bota sus aguas al Cauca, en la depresión momposina. Todas son tierras 
riquísimas para los ganaderos por la fertilidad del suelo, y riquísimas también para los campesinos 
que cultivan maíz, yuca, malanga y que son, a su vez, pescadores.  
En el fondo, estas modalidades de aprovechamiento de la riqueza criada por los ríos son la causa de 
un conflicto social que desde la importación del pasto pará, a fines del siglo XIX, no cesa. Los 
ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los 
campesinos —trabajadores anfibios, herederos de los zenúes— resisten porque de ellas proviene su 
comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes 
que regulen las aguas. Los distritos de riego construidos por el INCORA (Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria) en los años ’60, y los proyectos Urrá I y Urrá II, obedecen a ese propósito y han 
desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y 
guerrillas. 
Tierralta y todo el medio Sinú ha sido el territorio paramilitar por excelencia. El Diamante, sede del 
comando de las AUC, y Santa Fe de Ralito, sede de los acuerdos para refundar la patria y 
posteriormente zona de despeje para la desmovilización, no son más que los nombres de dos 
pequeñas poblaciones alrededor de las cuales jefes como Don Berna y Mancuso tienen extensas 
propiedades. Muchos de los financiadores de las masacres de los “paras” tienen también allí sus 
propiedades. Recuérdese El Tomate, Mejor Esquina, Valencia, Las Tangas, sitios donde se 
cometieron repugnantes masacres y que son a la vez enormes latifundios. 
A mediados de los ‘80 fueron fundadas las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Carlos Castaño en Mi 
confesión recuerda así el hecho: “Necesitábamos un eje para que nuestra autodefensa pudiera 
expandirse. Sacamos un mapa y definimos una nueva zona donde nacer, el alto Sinú. Pusimos la 
punta del lápiz en las tierras alrededor del río, allí existía guerrilla hasta llegar a Montería. Pero 
estar cerca de la capital de Córdoba conllevaba sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra 
abandonadas, a buenos precios y, sobre todo, fértiles”. 
Fuente: Alfredo Molano, El Espectador, “Viaje al corazón del alto Sinú”, 20 de diciembre de 2008. Disponible en 
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso100701-viaje-al-corazon-del-alto-sinu  

 

5. Tierras que se entregan a las multinacionales 

En contra de lo que dice la vulgata de la globalización y todos sus derivados teóricos, 
la tierra sigue siendo importante, pese a que se sostenga que hoy predominan el 
conocimiento y los servicios. Incluso, en contra de todos estos anuncios, la tierra ha 
adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de 
apropiársela como medio de producción que genere agrocombustibles, y como reserva de 
todo tipo de recursos naturales donde quiera que se encuentren. En ese sentido, los países 
imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario 
bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros 
países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y, por ello, en los 
últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus 
respectivos Estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en 
que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado colombiano y las clases 
dominantes han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de 
que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. 

Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está 
relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio 
colombiano. A manera de ejemplo, cabe mencionar la extracción de oro por parte de 
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empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán 
(Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.  

En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía 
canadiense Medoro Resources anunció, a finales del 2010, la realización de un proyecto de 
minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas y que incluye el casco urbano de 
esa población. Para llevarlo a cabo, la compañía anunció que en los próximos años va a 
extraer unos 10 millones de onzas de oro, a un ritmo de 300 mil toneladas anuales, y que la 
explotación comenzará en el 2012. Por supuesto, es necesario reasentar el pueblo en otro 
lugar, que “será casi un paraíso”, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde 
luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un 
reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del 
desplazamiento forzado de todos los habitantes de un municipio, que llevan siglos 
dedicándose a la pequeña minería, y que ahora será remplazado por la gran minería 
transnacional (Observatorio Pacífico y Territorio, 2010). Explotaciones de este tipo explican la 
criminalización de la pequeña minería que viene realizando desde el mismo momento de su 
posesión Juan Manuel Santos con su locomotora de la minería, locomotora descarriada y sin 
frenos que atropella todo lo que encuentre a su paso, incluyendo a los pequeños mineros y a 
todos los habitantes de los lugares que tengan la desgraciada suerte de tener oro o cualquier 
riqueza mineral. 

Lo mismo que sucede en todos los ejemplos señalados anteriormente, en las tierras 
que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y 
sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan 
contaminadas por el arsénico, mercurio y otros venenos que se vierten diariamente sobre ríos 
y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de 
despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas 
Armadas del Estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones 
donde se explotan minerales. En este sentido, se calcula que como resultado de la extracción 
de recursos minerales, en Colombia se habían desplazado para agosto de 2008, unas 600 mil 
personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de 
la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 
municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.  
 

MULTINACIONALES Y ASESINATOS DE MINEROS 
El 7 de abril de 2010, luego de haber terminado el corte dentro de una mina artesanal –La Balanta– a 
orillas del río Ovejas, fueron masacrados ocho mineros. El hecho se presentó en El Hato Santa 
Marta, municipio de Suárez, ubicado en el noroccidente del departamento del Cauca, una región 
rica en minerales preciosos codiciados por las multinacionales como Anglogold Ashanti y Cosigo 
Resources; también es un paraíso paisajístico para la inversión de Smurfit Kappa –Cartón de 
Colombia, y una despensa de energía para la Unión Fenosa, hoy Colinversiones, del Grupo 
Empresarial Antioqueño-GEA. 
[…] Todos fueron atacados con armas de fuego de alto poder y un puñal que portaban un grupo de 
tres personas vestidas con camuflados, y otros civiles, entre ellos uno de acento costeño. Según 
versiones de los moradores del sector, los asesinos se transportaban en camionetas blancas de doble 
cabina. Deiber Mosquera aparentó estar muerto y logró escabullirse tan pronto los victimarios se 
retiraron del lugar. Los ocho humildes mineros ultimados a sangre fría derivaban sus ingresos para 
subsistir con sus familias de la minería artesanal que venían ejerciendo de generación tras 
generación. De acuerdo al relato de Deiber Mosquera, los victimarios antes de jalar el gatillo 
afirmaron que “no deberían (los mineros) estar en ese sitio porque el predio era una propiedad 
privada”, después los hicieron arrodillar y les dispararon por la espalda. Esto implica que, aparte de 
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los autores materiales, se debe investigar a aquellos que tengan la presunta licencia de exploración y 
explotación de dichos predios, pues los mercenarios actúan porque su amo les paga para 
salvaguardar su inversión. 
Se deben tener en cuenta dos particularidades que pueden determinar fehacientemente la 
responsabilidad intelectual y material de tan espeluznante crimen: primero, sobre el predio en 
particular, al parecer, existe una licencia de exploración y explotación de oro y otros minerales a 
nombre de la multinacional Anglogold Ashanti. Segundo, en inmediaciones al sitio de la masacre se 
encuentra el diseño del túnel que permitiría el trasvase del río Ovejas hacía el embalse de La 
Salvajina, operado por EPSA SA ESP, empresa subordinada de la española Unión Fenosa, 
recientemente adquirida por la empresa colombiana Colinversiones, propiedad del Grupo 
Empresarial Antioqueño-GEA.  
Llama la atención que este grupo de asesinos pudiera movilizarse en carros lujosos y al descubierto, 
portando armas de largo alcance, ejecutando a ocho personas, en una zona que por su importancia 
para el capital extranjero se mantiene custodiada por dos batallones de alta montaña acantonados 
sobre las márgenes derecha e izquierda del muro de la represa de Salvajina, a escasa media hora del 
sitio de los hechos. Donde, además, se mueve un grupo de contraguerrilla de la Policía Nacional, 
acantonada en el casco urbano del municipio de Suárez-Cauca, también a una hora del sitio donde 
ocurrió la masacre. 
Fuente: http://www.azalearobles.blogspot.com/  

 
II. La legalización de la expropiación de las tierras y de la naturaleza  

Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por parte de 
los usurpadores. Para lograrlo, el Estado juega un papel de primer orden ya que entran a 
operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, 
parlamentarios, ministros y presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y 
legalizar la expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de 
limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios, que al 
despojar a los campesinos actúan como portavoces de la patria y se comportan como excelsos 
defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de demostrar ante la opinión 
pública que no existió el saqueo y que los pequeños propietarios no son productivos sino, 
más bien, un estorbo que conspira contra el libre funcionamiento de las grandes 
propiedades, que según el estribillo de moda, son las que generan empleo y prosperidad.  

En Colombia, el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un 
sinnúmero de leyes, entre las cuales pueden mencionarse algunas: La ley 791 de 2002, que 
reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo 
cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados 
judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras; la ley 1182 del 
2008, que instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita 
la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y 
cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y 
con pruebas (algo difícil porque los desplazados no están informados de las solicitudes de 
adjudicación sobre sus tierras, y si lo están, poco puede hacer ante el chantaje violento que 
pende sobre su cabeza); la ley 1152 o Estatuto Rural establece la validez de los títulos no 
originarios del Estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los 
litigios a favor de los grandes propietarios y de quienes han robado tierras en los últimos 90 
años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y 
en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas 
desamparados legalmente para defender sus tierras. 
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Las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que 

incluyen el interés de legislar en términos de agua, páramos, bosques, parques naturales, 
recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en 
bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales. 

Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes 
del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la 
consolidación de la seguridad democrática, que en buen romance sólo quiere decir que se va 
asegurar el robo y el despojo, como lo demuestra un estudio reciente de la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el cual se señala que en 2010 
fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo 
que es aún más revelador, el 33% de los desplazados se origina en las zonas que el régimen 
uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), programas que 
tienen incidencia en 86 municipios de 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe 
consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y 
empresarial. Llamativo es, también, que en un tercio de tales zonas de consolidación hay 
explotaciones de minerales, especialmente de oro, como en Montelíbano (Córdoba), y en 
varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad, en la 
región más crítica es el Bajo Cauca, hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según 
cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas 
criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por 
cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia. 

En las zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de 
hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), 
Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).  

Tampoco resulta extraño que en tales zonas de consolidación no se haya erradicado el 
narcotráfico, pues en un 70% de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el 
desplazamiento, no sólo porque actúan los narco-paramilitares, sino porque las fumigaciones 
del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos (Verdad 
Abierta, 2011).  

En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador, 
en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas 
multinacionales.  
 

III. Apropiación fraudulenta de recursos del Estado 
La acumulación por desposesión implica que grupos privados se apropian, de 

manera fraudulenta, de tierras y recursos, aunque contando con el aval de funcionarios del 
Estado. Tal cosa es lo que se ha presentado en los últimos años en Colombia, cuando tanto a 
nivel regional como central se ha generado una auténtica expropiación de los activos 
públicos, no sólo por las privatizaciones de todas las esferas de la vida social, económica y 
cultural, sino porque de manera directa grupos para-institucionales han convertido el erario 
público en un botín privado. En ese sentido, lo que se llama de manera benigna “para-
política” no es sino la expresión mediática del gigantesco despojo que han sufrido alcaldías, 
municipios, entidades descentralizadas y todo tipo de agencias y empresas estatales, 
incluyendo a las universidades.  

En tal sentido, renglones completos del patrimonio público han sido feriados y 
conquistados como un coto privado, usado por gamones y fracciones de las clases 
dominantes regionales en connivencia con grupos armados de tipo paramilitar. Un buen 
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ejemplo de esta forma de acumulación por desposesión la tenemos con el robo del Golfo de 
Morrosquillo, una región de la costa caribe colombiana. Cuando se habla de este robo no se 
está aludiendo únicamente al despojo de la tierra, el territorio y la naturaleza –que también 
se dio, por supuesto– sino a la manera como ha sido drenada desde dentro la riqueza pública 
de los municipios, la cual pasó a manos privadas. Entre los mecanismos que hicieron posible 
que esto sucediera, se encuentra la realización de contratos entre los políticos y los 
paramilitares con alcaldes o gobernadores, contratos que eran ficticios y en los que nunca se 
realizaba lo pactado sino que el dinero pasaba directamente a los contratistas. Asimismo, se 
cobraba un porcentaje por cada contrato ejecutado o por las compras realizadas. De esta 
manera, gruesas sumas de dinero pasaban a manos de los Bloques Paramilitares de las 
Autodefensas, como sucedió en el municipio de Coveñas, donde una gran porción de su 
presupuesto iba a manos de los paras, al bloque Montes de María, con una nómina mensual 
de 150 millones de pesos. Sin embargo, “no era que el contratista le daba una tajada a los 
paramilitares, sino al revés: los ‘paras’ le daban una mordida al contratista, se llevaban el 
grueso del dinero y las obras no existían sino en el papel. Solamente en 2003, gracias al 
archivo que se ha podido conocer, de las arcas de Coveñas a las manos del grupo armado, 
fueron a parar $15.291 millones de pesos” (Verdad Abierta, 2010a). Estos giros se justificaban 
con todo tipo de actividades, lo que demuestra el “carácter empresarial” de los políticos y 
paracos, que controlaban todo lo relacionado con el funcionamiento del municipio. 

Puede notarse hasta donde llega el espíritu empresarial de los “honorables” 
miembros de nuestro capitalismo gansteril, muy parecido al de la camorra italiana, que 
controla en la región de Nápoles todo tipo de actividades legales e ilegales, cuenta con el 
respaldo y participación de alcaldes, parlamentarios, policías, jueces y empresarios 
nacionales e internacionales. Por supuesto, el dinero venía del Estado, más exactamente de 
las regalías petroleras que recibe el municipio de Coveñas, cuyos dineros eran cobrados de 
manera puntual por los abogados a sueldo de políticos y paramilitares. Este es solamente un 
ejemplo local de la manera como, en las últimas décadas, se ha producido el saqueo del 
erario público y su transferencia a manos privadas.  

  

SE ROBARON EL GOLFO DE MORROSQUILO 
El ex jefe paramilitar del bloque de los Montes de María, Edward Cobos, alias “Diego Vecino”, dijo 
que ideó Coopsabana con el objetivo de tener la interventoría de los contratos de los cinco 
municipios de El Golfo de Morrosquillo (Coveñas, Tolú, Toluviejo, San Antonio de Palmitos y San 
Onofre). Planeó que su grupo percibiera el 1% por cada contrato, para ayudar a financiarse. La 
cooperativa fue creada con el aval de “Vecino” y el apoyo de los alcaldes de los cinco municipios. La 
cooperativa se convirtió en “el peor factor de desangre del erario público, y ya no era un veedor o 
fiscalizador de las obras, sino que terminó siendo la principal contratista de obras”.  
Alias “Cadena” se apoderó de Coopsabana y pusieron al frente a Robert Chávez, quien había sido 
jefe de presupuesto de Coveñas, recomendado por Whiler Cobo, quien tenía carisma, le gustaba la 
política, tenía discurso y era leal a “Cadena” y a “Vecino”. Pero, “Cadena”, Cobo y Fraser –dice 
“Vecino”- se apropiaron de los principales contratos y no invirtieron los dineros. Hacían unas 
inversiones superficiales para engañar a la población, pero no continuaban las obras, en especial los 
acueductos y alcantarillados. Al final, “Cadena” ordenó asesinar a Robert Chávez, a quien le 
cortaron el dedo índice para ponerle su huella a los últimos contratos.  
Los dineros se podían sacar gracias a la complicidad de los alcaldes de los municipios y con el 
absoluto silencio del banco donde tenían las cuentas, que pagaba los cheques sin hacer muchas 
preguntas. “Yo escoltaba esos dineros –dijo un desmovilizado en la cárcel Modelo de Barranquilla. 
La última plata la sacamos en diciembre de 2004 y fue entregada a ‘Cadena’ entre San Onofre y 
Palmar, fueron 800 millones de pesos. El dinero lo metíamos en los baúles de la camioneta y lo 
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llevábamos desde Sincelejo hasta donde estaba ‘Cadena’”. Fue tal el poder de ‘Cadena’ entre 1999 y 
2005, que la organización manejaba los municipios de San Antero y San Andrés de Sotavento 
(Córdoba), Palmito, Los Palmitos, Corozal, Morroa, San Onofre, Coveñas, Tolú y Toluviejo, a su 
antojo. El grupo también obtenía recursos de la educación departamental, cobrándoles a los 
maestros por los nombramientos.  
Fuente: Verdad Abierta, “Así se robaron el Golfo de Morrosquillo”, 7 de septiembre de 2010. Disponible en 
http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=2678  

 

IV. Construcción de infraestructura para exportar productos primarios 
Es obvio que los recursos primarios, de tipo agrícola, pecuario o minero, deben ser 

transportados fuera de las fronteras nacionales, como consecuencia de la imposición de la 
vieja forma de división internacional del trabajo que se ha vuelto a implantar (siendo la 
desindustrializacíon de los países dependientes una de las condiciones para que funcione), y 
que favorece a los países imperialistas y a sus empresas multinacionales. Este esquema 
requiere de la extracción rápida de los recursos naturales y de su traslado hacia los centros 
imperialistas. En esta perspectiva, se construye una infraestructura de fuga, como en el 
modelo agroexportador de la segunda mitad del siglo XIX, en la cual se interconectan los 
puertos, los aeropuertos, las carreteras y las zonas de embarque con las “zonas de 
producción”, sin que existan interferencias de ningún tipo para que las materias primas 
fluyan de manera acelerada hacia los lugares de transformación y de consumo. 

En esta lógica se plantea la modernización de los puertos, muelles, aeropuertos, 
carreteras, viaductos, que permitan la introducción de grandes y pesados medios de 
transporte, de tal manera que movilicen un gran volumen de carga para el mercado mundial. 
En la acumulación por desposesión esta compresión del espacio interno de un país es 
necesaria, en concordancia con los requerimientos de las empresas multinacionales que 
explotan recursos naturales, y para hacerlo posible se necesita de control militar, lo que en el 
lenguaje convencional se llama proporcionar seguridad a la inversión de capital extranjero. Esta 
labor la cumple el Estado que, en ciertas ocasiones, asume la construcción de las obras, pero 
en la mayoría de los casos entrega concesiones para que capitalistas privados, 
principalmente asociados a las empresas multinacionales, las construyan y usufructúen las 
ganancias que produce su administración durante varias décadas. Eso sucede hoy a lo largo 
y ancho de Colombia, lo que reedita un proceso de recolonización dentro del territorio 
nacional, en la que carreteras, ríos, páramos, puentes, costas, playas, parques nacionales, 
zonas turísticas, islas, manglares… son entregados a empresarios nacionales o extranjeros, 
con el argumento de que éstos sí generan empleo y son eficientes. Su finalidad es, desde 
luego, menos prosaica, porque simplemente buscan la valorización del capital extranjero, 
asociado con unos cuantos rentistas criollos, por la vía de la externalización de costos, puesto 
que no pagan los desastres ambientales que producen, la imposición de condiciones 
precarias de trabajo (tercerizado por medio de cooperativas), y la recuperación rápida de las 
inversiones realizadas, mediante la obtención de subsidios estatales, descuentos, reducciones 
de impuestos y repatriación total de las ganancias. No sorprende en este contexto, que las 
principales obras de infraestructura que benefician directamente al capital imperialista sean 
llevadas a cabo por empresas multinacionales y sus aliados internos, y que aparte de la 
corrupción generalizada en ese tipo de contratos, se les hayan concedido sin licitaciones o 
con licitaciones amañadas, la construcción de las más costosas obras viales y portuarias en 
Colombia. 
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V. Nueva proletarización 

Como bien lo señaló Carlos Marx, y lo ha enfatizado David Harvey, el despojo que 
acompaña a la acumulación capitalista no sólo va dirigido a expropiar tierra y naturaleza, 
sino también a liberar fuerza de trabajo, aunque ahora este proceso tenga un carácter todavía 
más perverso que antes. En efecto, mientras que en el momento de formación del 
capitalismo, la creación de fuerza de trabajo formalmente libre apuntaba a crear trabajadores 
asalariados para emplear en las nacientes fábricas industriales, en las que se ocupaba un gran 
porcentaje de la población desarraigada de sus tierras, ahora no sucede nada parecido, 
porque la población que se emplea constituye una exigua porción del total que ha sido 
expropiada de sus tierras.  

Aunque las grandes empresas agroexportadoras y mineras necesiten trabajadores, ya 
no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco generan unas relaciones salariales 
clásicas, sino que impulsan formas de vinculación laboral propias del esclavismo o del 
feudalismo. Así, tenemos que el empleo que generan las minas y las plantaciones de palma o 
de caña de azúcar es muy escaso, siendo bestial el grado de explotación de los trabajadores, 
que no cuentan con ningún tipo de derechos laborales, puesto que predomina el trabajo 
tercerizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón. Un ejemplo de 
esta forma de vinculación laboral, degradada al máximo, es el de los corteros del Valle del 
Cauca, que en el 2008 realizaron una heroica huelga.  

Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos 
africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin 
un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de 
cortar, cuyo peso es controlado por las básculas que pertenecen a las empresas contratistas o 
a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un sólo día de 
descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, además de no contar con un 
servicio médico provisto por la empresa, deben enviar un sustituto cuando padecen alguna 
dolencia, o de lo contrario son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de 
la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de 
machete. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez 
patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, 
guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) debe ser comprado por ellos mismos, con sus 
magros ingresos. 

Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido 
presupuesto, que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no 
son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como 
patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho 
a vacaciones ni a pago de horas extras (Aricapa, 2008). 

En el caso de la caña, como en el de otros sectores de este tipo de agronegocios, si los 
trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, a afiliarse a un sindicato o a hacer huelga, 
inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más 
beligerantes.  

 

EL “ENVIDIABLE TRABAJO” DE LOS CORTEROS DE CAÑA 
Es una de las actividades más duras y riesgosas de toda la agroindustria nacional; es un trabajo 
extenuante y repetitivo (según un estudio del Sena, cada día un cortero hace 5.400 movimientos del 
brazo, con el machete subiendo y bajando en golpes rápidos y exactos), que causa innumerables 
accidentes, lesiones y enfermedades profesionales: síndrome de túnel carpiano, artritis, lumbagos 
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severos, heridas en brazos y hombros. Además, tienen que laborar expuestos al calor del sol y a la 
violencia de los aguaceros, y tienen que aguantar las pavesas y el humo generados por la quema de 
la caña, así como la contaminación causada por el uso generalizado del glifosato en las plantaciones; 
y lo hacen sin elementos de protección como máscaras o dotaciones inflamables.  
Cuando un cortero sufre un accidente o enfermedad profesional, normalmente hace todo lo posible 
para seguir laborando a pesar del dolor y el malestar, porque para los cooperativizados una 
incapacidad de menos de 3 días no es remunerada, y una incapacidad de más tiempo sólo es 
remunerada después de que la ARP tramite el pago a la cooperativa; trámite que puede demorar 
varios meses, en los cuales el cortero queda desprotegido y sin ingresos. En estos casos, es común 
que sus compañeros corteros traten de brindar una solidaridad al enfermo con donaciones y rifas. Y 
lo que es peor aún: si un cortero padece una lesión o enfermedad tan grave que no le permita seguir 
trabajando, las empresas no hacen ningún intento para reubicarlo, argumentando que por su falta 
de formación profesional no es factible ofrecerle otro puesto dentro del ingenio. Y, así, se deshacen 
del trabajador enfermo como si fuera un bien desechable.  
Fuente: Ricardo Aricapa, Agencia de Información Laboral ENS, “Las razones sociales y laborales que llevaron al 
paro a los corteros de la caña”, 19 de septiembre de 2008. Disponible en 
http://www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-06.htm  

 

VI. Liquidación de organizaciones y movimientos sociales 
Otra característica de la acumulación por desposesión estriba en desarticular por 

todos los medios posibles, empezando por la violencia física directa, a todos aquellos 
sectores sociales de tipo popular que pudiesen oponerse al proyecto de consolidación del 
capitalismo agroindustrial de tipo exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre 
que han sufrido las organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del Estado y de 
los grupos armados que han sido organizados y financiados por diversas fracciones de las 
clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen los ganaderos y latifundistas, 
asociados con empresas multinacionales.  

Puede decirse que la violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y 
la naturaleza tiene un marcado carácter de clase, como no podía ser de otra forma, si se tiene 
en cuenta el objetivo de las nuevas formas de acumulación y sus beneficiarios. Se trata, en 
pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impiden la consolidación 
del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: 
primero , la tierra es limpiada mediante el terror que ejercen los grupos de criminales 
contratados por el Estado y diversas fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos 
regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares 
adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a 
cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las 
tierras despejadas y con los planes empresariales desarrollados, se llama al capital extranjero 
para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad y brindándole todo tipo de 
gabelas, descuentos y regalos. 

Por ello, la implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, la caña de 
azúcar, u otros productos destinados a producir agrocombustibles, así como la extracción de 
petróleo, minerales y oro, viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se 
evidencia con el número de sindicalistas, dirigentes campesinos, indígenas y líderes políticos 
de izquierda asesinados. En las últimas décadas, las masacres, desplazamientos forzados y 
destrucción de sindicatos han acompañado esta forma de acumulación de capital en 
Colombia. Esto no es algo excepcional o fortuito, sino consustancial a este tipo de capitalismo 
gansteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de 
Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la 
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depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el 
antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de 
la Palma Africana” (Iglesias, 2010). 

 

A BALAZOS DESALOJAN TRABAJADORES DE FINCA DE PALMA 
En la finca Palo Alto, ubicada en Ciénaga, Magdalena, fueron desalojados a tiros 185 trabajadores 
que protestan porque no les han pagado un mes de salario, primas, cesantías, subsidios familiares, 
ni servicios funerarios. Además, llevan siete años sin cotizar a pensiones ni estar afiliados al sistema 
de salud.  
La finca Palo Alto pertenece a la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinoza & Cía. En ella, hay 
cultivos de palma africana.  
Los trabajadores denunciaron que el pasado fin de semana, doce hombres armados llegaron a la 
finca, donde ellos se encontraban. Con lista en mano empezaron a preguntar por José Luis Soto y 
Juan Carlos Torres, ambos empleados de la finca. “Salgan que venimos a matarlos. No se escondan”, 
dijeron. Después, empezaron a disparar. Todos alcanzaron a huir y ninguno murió, pero sí quedó 
herido Miguel Augusto Cuenca, uno de los obreros.  
Este violento hecho ocurre durante un conflicto laboral entre los empleados y la empresa, que se 
inició el pasado 23 de diciembre. El 5 de enero, los trabajadores se afiliaron al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro. Y cuatro días después, fueron despedidos, 
pero ellos permanecieron en la finca para intentar solucionar la situación.  
Fuente: Semana, “A balazos desalojan a trabajadores de finca palmicultora”, 15 de enero de 2010. Disponible en 
http://www.semana.com/problemas-sociales/balazos-desalojan-trabajadores-finca-palmicultora/133700-
3.aspx  

 
La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y, 

por esa razón, puede decirse que la palma aceitera es el “napalm” del Plan Colombia: 
quemando la selva, quemando la gente, y a todo derecho. Y lo que queda después son 
“desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa 
mano de obra y, la poca que genera, mendiga por laberintos donde la esclavitud no 
encuentra salidas” (Iglesias, 2010). Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan 
los para-empresarios. Y no están equivocados, porque quieren transformar a este país en un 
desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la 
de Arabia Saudita.   

Porque hay que decirlo con claridad, la palma es un negocio criminal de paramilitares 
y narcotraficantes, tal como lo prueba el hecho de que 23 empresarios del sector invirtieran 
34 millones de dólares en 2003, tras el desplazamiento de 5.000 campesinos y la ocupación de 
100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el 
Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del 
Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación 
de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Esta 
operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los 
paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una 
firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, 
Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de 
paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares (Restrepo, 2010).  

Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la 
exportación, producto que desde la tristemente célebre masacre de 1928 ha estado ligado a la 
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violencia financiada y organizada por el capital imperialista. Y esta no es una evocación 
histórica sino actual, puesto que están más que confirmados los nexos entre los grupos de 
criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del 
país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue 
condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares 
por estos crímenes. Pero, eso sí, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar 
y financiar a los criminales que le hacían el favor de eliminar a sus incómodos trabajadores, 
los cuales se atrevían a organizar sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo y de 
vida.  

Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreó en la zona bananera de Urabá, 
que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales 
en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito en este 
parágrafo: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, 
financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas 
entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la 
base social de la guerrilla y de los movimientos de izquierda, legitimación posterior por 
parte de la gran prensa y de los políticos locales (empezando por Álvaro Uribe Vélez) de 
todos los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del 
orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se 
desempeñen (condecoraciones y ascensos a los altos mandos militares, patrocinio de 
políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la 
República, aplausos a los para-empresarios).  

Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la 
explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción 
primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas 
palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, 
aunque mejor sería llamarla una para-república Bananera. 

 

BANANA PARA-REPUBLIC 
En 1997, una reunión entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general 
de Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, fue el inicio de una relación 
criminal, que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria “pacificación” del Urabá 
antioqueño y en su expansión por el resto del país. 
Desde ese momento, y hasta el 4 de febrero 4 de 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los 
paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de sus 
principales financiadores. Además, el 7 de noviembre de 2001, Banadex fue la responsable de 
descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. 
Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como uno de los hechos decisivos para 
imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que, por años controló Banadex, 
y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian.  
Un miembro de la junta directiva, cinco altos funcionarios y dos empleados más de Chiquita en la 
casa matriz en Cincinnati, conocieron o participaron de los desembolsos a las AUC. En Colombia 
fueron coordinados por un alto funcionario y otro empleado de Banadex, y se hicieron hasta 2004, 
cuando Chiquita abandonó el país.  
[…] 
Durante el período en que Chiquita financió a las AUC, este grupo cometió miles de asesinatos en la 
zona, y muchas de sus víctimas fueron trabajadores bananeros a los que, supuestamente, la 
multinacional buscaba defender.  
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Pese a que la bananera aceptó su culpa desde 2004, en Colombia no hay procesos contra Chiquita, 
Banadex o sus directivos en esa época. Ni por financiación de grupos paramilitares, ni por el 
soborno pagado para obtener la operación del puerto, ni por el cargamento de armas que ayudaron 
a entrar por él. Incluso parece que en algunas entidades, como en el DAS, lo que se buscó fue 
entorpecer las investigaciones que podrían relacionar a esta empresa.  
Desde 1997 hasta 2004, época en la que Chiquita financió a los paramilitares, este grupo generó en el 
Urabá antioqueño cerca de 60.000 desplazados. Y, en sus enfrentamientos con la guerrilla, murieron 
3.778 personas, entre los que se encuentran 432 víctimas de 62 masacres.  
En 1997, año en el que se consolidó el movimiento paramilitar, se presentaron 2.482 acciones 
armadas de los paramilitares. Y, desde esta región, salieron los aviones llenos de paras que cruzaron 
el país para cometer la masacre de Mapiripán en Meta. 
Entre las masacres más recordadas de esta época están la de Urabá, en enero de 1998, donde un 
grupo paramilitar quemó con ácido a 11 campesinos para hacerlos confesar que eran guerrilleros, y 
luego los asesinó. 
Un año después, a punta de asesinatos, las autodefensas lucharon por lograr un reconocimiento 
político del gobierno; en los primeros meses del año, se produjeron varios ataques con un resultado 
de 46 muertos. En la masacre de Mutatá asesinaron 10 civiles en Pavarandó, Antioquia, y en la de 
San José de Apartadó, a 15 campesinos que pertenecían a la comunidad de paz en Urabá. 
Entre 2000 y 2001, Apartadó se convirtió en el municipio con mayor número de desplazados de 
Colombia y, aún durante el primer semestre de 2004, la violencia continuó con un aumento 
considerable de los homicidios en la región.  
Fuente: Semana, “La huella en el Urabá”, 17 de marzo de 2007. 
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