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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo rural colombiano ha estado caracterizado en su historia, por una alta 

concentración de tierras poseída por unos reducidos grupos detentores de poder 

económico y político a nivel regional. La posesión latifundista del suelo nacional, 

ha llevado a que el país tenga el peor nivel de distribución agraria a nivel mundial, 

en consecuencia de contrarreformas promovidas por minoritarios sectores 

apoyados por estructuras ilegales armadas.1 

Con el esquema concentrado de tierras, el modelo económico rural ha 

sido vinculado hacia actividades productivas relacionadas con esta estructura 

como la ganadería extensiva, la renta del suelo, entre otras. La llegada a su vez del 

modelo neoliberal de producción, mantuvo la relación latifundista del suelo en 

tanto que las nuevas tendencias en lo rural, seguían auspiciando la concentración 

de tierras para actividades económicas como la palma africana y la minería.2 

Dichas realidades económicas han dado entonces, pie al destierro y a un contexto 

excluyente del pequeño campesino que encuentra en el exilio y en la colonización 

de territorios baldíos una forma de escape ante la adversidad. 

Despiertan ante esa dinámica nuevos actores, movimientos sociales y 

organizaciones civiles que a partir de un proyecto de autodeterminación buscan 

una resistencia política desde la defensa hacia lo local para lograr una vida digna. 

El caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) que 

trabaja con su comunidad en el Valle del Rio Cimitarra y en el Magdalena Medio, 

evidencia una organización campesina que busca modelos alternativos desde una 

región caracterizada por la violencia y la concentración de tierras. 

El presente trabajo busca responder cuales son los mecanismos de 

resistencia política de la ACVC al modelo latifundista en el Magdalena Medio 

durante el periodo 2006-2010. Se determina este periodo de tiempo en tanto que el 

modelo agrario de ese entonces, apuntó a un masivo cultivo de palma africana en 

                                                 
1 Comparar Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano -PNUD. 2011. 
“Colombia rural. Razones para la esperanza”, 2011. pp. 194-198. Documento Electrónico. 
2 Comparar Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos – ILSA. “El 
Mandato Agrario Vive”, 2010. p 2. Documento Electrónico. 
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la región y de una producción agropecuaria gestada desde la gran industria 

multinacional que entraba en el Magdalena Medio.3 

Con el objetivo principal de encontrar cuales son esos mecanismos 

auspiciados desde la ACVC para resistir a las formas de producción agraria 

neoliberal en el espacio, se desarrollan en el presente estudio de caso, algunos 

propósitos específicos que permitirán llegar al objetivo general. 

En una primera instancia se realiza un acápite teórico desde la 

perspectiva de la geografía radical con los aportes de David Harvey 

principalmente, para analizar la manera en que el modelo capitalista a lo largo de 

la historia se reproduce espacialmente. Desde una perspectiva marxista se hace el 

recuento en el entendido que se observa una clara relación entre el modelo 

económico imperante, la organización social y la estructura de trabajo a nivel 

global. Asimismo se evidenciará que organizaciones como la ACVC, se inscriben 

en aquella metáfora de Boaventura de Sousa comprendida como el Pensar desde 

el Sur, la cual recoge las experiencias alternativas para comprender y vivir el 

mundo, en contraposición a la producción neoliberal excluyente. 

En un segundo momento se analizará como el modelo capitalista de 

producción se inserta en el Magdalena Medio. Esto con el interés de dar un breve 

repaso histórico, que evidencie como el Capital se apropia de un espacio 

imprimiendo en éste las lógicas de producción y las relaciones sociales que 

necesita el proceso de acumulación. Por último y como tercer propósito, el 

análisis se centrará en analizar cuales han sido los proyectos gestados en el ámbito 

de la resistencia política subalterna que realiza la ACVC al modelo imperante. Se 

mostrarán aspectos característicos de esa resistencia como por ejemplo, el 

fortalecimiento de la identidad campesina hacia el territorio;  la proyección de una 

economía campesina y popular; las prácticas agroecológicas y sostenibles con el 

medio ambiente, y por último, la interescalaridad de escenarios para la lucha que 

se proyecta de lo local hacia lo global.  

De esto último cabe señalar, que del 8 al 11 de Noviembre del 2011 el 

autor del presente texto viaja a Barrancabermeja para entrevistarse con líderes4  de 

                                                 
3 Durante la gestión de Andrés Felipe Arias como Ministro de Agricultura el grueso de los créditos 
dados se dirigió para las empresas sembradoras de Palma Africana. Comparar La Silla Vacía.  
“Palma Ingreso Seguro”, 2009. Documento Electrónico 
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la ACVC, donde por medio de una reconstrucción de sus vivencias campesinas 

reflejan su resistencia política en la defensa de lo territorial. La presente 

investigación será de carácter analítico en tanto que busca estudiar la manera el 

fenómeno de la resistencia subalterna, se presenta en el desarrollo y organización 

de una experiencia campesina como lo es la ACVC donde lo local establece unos 

mecanismos de lucha para construir un modelo alternativo en la región. 

La selección del presente Estudio de Caso tiene su justificación al revisar 

desde la Ciencia Política, las organizaciones campesinas y sociales como la 

ACVC son representaciones políticas subalternas que encuentran en la defensa de 

lo local y la autodeterminación, formas de contradecir el desarrollo económico 

que ha gestado el desplazamiento y la pobreza generalizada.  

Debe anotarse, que si bien se realizaron cambios de acuerdo al proyecto 

de investigación presentados en un inicio, éstos se debieron a que en el avance 

investigativo se observó que la variable sobre la estructura económica espacial, 

tiene una mayor relevancia en tanto que sustenta otras dinámicas sociales, 

políticas y violentas en la región. Sobre la importancia de este trabajo, la 

investigación sobre la ACVC como referente de resistencia política, aporta desde 

la práctica elementos importantes a una teoría crítica de la globalización 

neoliberal. Se trata de encontrar una concepción alternativa frente a los modelos 

de elección racional desde el mercado y el liberalismo sobre la organización 

social, para comprender desde un enfoque político la espacialidad como factor 

determinante en la composición de las relaciones sociales y modelo económico. 

La aspiración del autor entonces consiste en que el lector se permita 

contemplar esa Colombia desconocida, donde el campesinado se organiza y se 

levanta día a día para generar espacios de esperanza y escenario autóctonos de 

vida y sociedad. Se muestra así que éste es un caso sobre los caminos alternativos 

para alcanzar la paz, desde la autodeterminación campesina local y no desde la 

imposición del desarrollo neoliberal como verdad irremediable. 

 
 

                                                                                                                                      
4 Las entrevistas se hacen en Barrancabermeja del 8 al 10 de Noviembre del 2011 a Mario 
Martínez (Presidente de la ACVC); Miguel Huepa; Álvaro Manzano; José Manchado 
(Representante ACVC). 
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1. LA ESPACIALIDAD EN EL CAPITALISMO Y LA ACCIÓN 
POLÍTICA DE RESISTENCIA CONTRAHEGEMÓNICA. 

La trascendencia que ha tenido el sistema capitalista como modelo económico 

imperante, abre el análisis y el debate para encontrar cuales han sido los factores 

con los cuales el modelo ha podido mantenerse con vigencia en una significativa 

parte de historia moderna. Dentro del debate enunciado el marxismo ha jugado un 

rol importante ya que describe cual es la anatomía del Capital, al concentrarse en 

el funcionamiento económico y como éste repercute en otras estructuras políticas 

y sociales. 

 La concepción marxista comprende que el mundo moderno y la 

organización social en los países insertos en el sistema capitalista, reflejan su 

existencia de acuerdo a las formas hegemónicas que rigen la acumulación global 

en cada fase de la historia. Quiere decir esto que la conformación de clases 

sociales; las ideologías y las demás representaciones de conciencia y estructura de 

la organización política, son construcciones que el modelo productivo capitalista, 

determina como las más adecuadas para su reproducción como sistema 

hegemónico global.5 

Al ser la globalización neoliberal6 (En adelante GNL) el modelo actual 

que determina las formas de la acumulación capitalista, los países del mundo han 

sido afectados con los postulados que este paradigma ejerce mediante sus 

instituciones supranacionales. Así pues las modificaciones a la organización social 

y a las estructuras económicas y estatales, son producto de esos moldeamientos 

realizados con el interés de adecuar internamente a las naciones en la 

globalización.  

Las nuevas formas de producción mundial auspiciadas desde la GNL, 

provocan también un redimensionamiento del tiempo y el espacio, en tanto que el 

libre flujo de mercancías y capital ha dado como consecuencia por ejemplo, que 

las economías nacionales sean ahora aspectos provinciales en la economía 

                                                 
5 Comparar Marx, Carlos y Engels Federico. “Feuerbach. Oposición entre las concepciones 
materialistas e idealistas”. En Obras Escogidas, 1973. pp.20-23. 
6 Se comprenderá globalización como “una transformación cuantitativa y cualitativa del 
capitalismo, más allá de todas las fronteras, subsumiendo formal o realmente todas las otras 
formas de organización social, técnica del trabajo, de la producción y de la reproducción ampliada 
del capital” Ver Ianni, Octavio. Teorías de la Globalización, 2006. p 6. Documento Electrónico. 
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globalizada.7 Así pues las nuevas interpretaciones sobre el mundo moderno,  

radican en entender cual es el concepto de apropiación espacial que la GNL 

determina como el más adecuado para su mantenimiento como sistema 

hegemónico.  

Es por esto que el presente capítulo, analizará  desde una perspectiva 

marxista entorno a la espacialidad, la manera en que el sistema capitalista se 

reproduce también en el espacio como una necesidad imprescindible. Se analizará 

adicionalmente, cómo el espacio ha sido reinterpretado en la globalización y 

cuales han sido las consecuencias de esa dinámica económica de los países 

insertos.  Posteriormente se realizará una revisión sobre la resistencia política 

desde la defensa del territorio, donde las organizaciones antagónicas a la 

globalización neoliberal generan como respuesta de lucha ante las dinámicas del 

modelo económico globalizador y su apropiación espacial. 

Dentro de los análisis sobre los modelos de producción y formación del 

Capital en el mundo moderno, la economía política se ha basado principalmente 

en una revisión donde el principal énfasis se da en las formas temporales en que el 

sistema se reproduce. El marxismo desde una perspectiva clásica, da un mayor 

énfasis analítico sobre las formas de producción temporaria del Capital, 

descuidando en esa revisión los aspectos relacionados con la reproducción y las 

dinámicas en el espacio que el Capital tiene durante su desarrollo y evolución.  

Sobre el estudio del espacio mismo, ciencias sociales como la geografía 

han basado su metodología en dar un análisis descriptivo sobre éste, dando a 

conocer potencialidades económicas en recursos naturales y/o asentamientos 

humanos de acuerdo a su ubicación y su naturaleza. Esa geografía neutral y 

positivista entonces, comenzaba a tener vacíos analíticos en tanto que no resultaba 

del todo suficiente para analizar cual era la relación entre la reproducción del 

capital en el espacio, así como de fenómenos sobre las relaciones de poder; las 

estructuras económicas insertas y las relaciones entre clases sociales  que podían 

aportar a un entendimiento mucho más complejo del espacio. 

Debido a esta insuficiencia analítica para comprender a profundidad la 

relación espacio/capital, geógrafos como Milton Santos, Henry Lefbvre, Horacio 

                                                 
7 Comparar Ianni. Teorías de la Globalización. pp. 125-129. 
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Capel, entre otros, dan cuenta que las realidades existentes entre el espacio y el 

modelo económico eran un campo de la geografía que podía ser sujeto de estudio.  

Nace así la escuela de la Geografía crítica o Geografía radical, la cual analizaba 

el desarrollo del capitalismo como sistema hegemónico de acuerdo a las 

dinámicas y realidades que se generaban en su vinculación al espacio. El presente 

análisis parte de esos elementos aportados por la Geografía crítica, con el ánimo 

de analizar la producción de Capital y la reproducción de las relaciones sociales 

capitalistas en el espacio en el cual se encuentra inserto.  

Se considerará en ese orden de ideas, que el espacio no solo es una 

porción de tierra con sus respectivos accidentes geográficos, sino también una 

construcción social sujeta de apropiación, dominación y significación. Es decir 

que la interpretación subjetiva sobre un espacio se da en consecuencia de la 

relación que un grupo social tiene con un territorio de acuerdo a su posición en el 

modelo productivo y a su pertenencia en el lugar donde se asientan sus dinámicas 

comunitarias y sociales productivas. Los vínculos comunitarios de esta manera, 

son variables de acuerdo a las maneras en las que se entiende la vivencia y el uso 

del espacio, dando origen así, a formas antagónicas o complementarias en las 

cuales existen disputas respecto a las perspectivas que se tienen del territorio.8 

En éste orden de ideas se debe comenzar afirmando que dentro de la 

reproducción clásica del modelo capitalista, el espacio fue el escenario material 

donde se asentaban los medios de producción, la mano de obra, los recursos 

naturales y las locaciones que permitían el funcionamiento del sistema de acuerdo  

a la producción que se establecía sobre el territorio. Sin embargo la relación entre 

el espacio y el capital no se queda en esos elementos, la era industrial capitalista 

tuvo como característica generalizada el ideal de una producción de mercancía sin 

límite inspirada por los modelos fordistas9 aplicados en las naciones más 

poderosas.  

                                                 
8 Comparar Beltrán, Santos. “Espacio y  capitalismo: la crisis capitalista, el territorio y  las resistencias 
sociales”, 2011. p 8. Documento Electrónico.   
9 Modelo de producción caracterizado por la promoción del consumo masivo y la producción de riqueza 
real en serie, para brindar poder adquisitivo a la clase trabajadora que diera flujo a la mercancía. 
Comparar Neffa, Julio Cesar. “Crisis y emergencia de Nuevos Modelos Productivos”. En Los retos 
teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI. 1999.  p 43. Documento Electrónico. 
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Quiere decir esto que el modelo capitalista apostó a una producción de 

mercancías en aumento constante, de modo que para evitar el colapso de los 

mercados internos a causa de la sobreproducción y sobreacumulación, el Capital 

debía buscar su expansión hacia nuevos espacios internacionales para obtener 

salidas a los excedentes de mercancía y la plusvalía producida. La ocupación de 

nuevos espacios productivos en el mundo, permite al modelo la expansión de los 

límites del consumo, así como de nuevos factores de producción que impulsaran 

nuevos circuitos de acumulación. Al respecto enuncia David Harvey que: 

La sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un excedente de 
trabajo (creciente desempleo) y excedente de capital (expresado como una 
sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse sin pérdidas, 
como capacidad productiva inutilizada, y/o excedentes de capital dinero que carecen de 
oportunidades de inversión productiva y rentable).10 
 
Con la expansión espacial del mercado, la entrada hacia nuevos 

territorios se caracterizó por la imposición de modelos productivos capitalistas, 

que destruyeron en su llegada a las formas económicas y de organización social 

artesanales o primitivas que ya existían en los territorios ocupados. La destrucción 

trajo consigo como lo evidencia Marx, la gestación de nuevas relaciones sociales 

basadas en el despojo de la fuerza de trabajo humana instaurando un nuevo orden 

social de acuerdo a los postulados productivos del capitalismo. 11 

 Éste fenómeno fue explicado en su momento por Marx, como la 

Acumulación Originaria del Capital, es decir, la manera bajo la cual el sistema se 

abrió paso alrededor del mundo, expropiando al individuo de su fuerza de trabajo 

al privatizarla y constituirla como mercancía sujeta a la oferta y demanda del 

Capital. Así pues ésta relación explicada por Marx, enuncia que: 

 El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso de 
escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo  […] La llamada 
acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de escisión 
entre productor y medios de producción. Aparece como "originaria" porque configura la 
prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo.12

 

 

Esa necesidad expansiva del sistema, tiene un claro carácter violento que se 

presentó desde las formas originarias en que el Capital se abrió espacio con el 

                                                 
10 Ver Harvey, David. “El nuevo imperialismo: La acumulación por desposesión”. En Socialist Register. 
Vol 40. 2004. p 100. Documento Electrónico. 
11 Comparar Marx, Carlos. “Prólogo a la Contribución de la Crítica de la Economía Política”. En 
Obras Escogidas, 1973. p 518. 
12 Ver Marx, Carlos. “La llamada acumulación Originaria”. En El Capital, 2008. p 893.  
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imperialismo y el colonialismo europeo por África, Asía y América desde 

mediados de siglo XVIII hasta el siglo XX. La acumulación originaria del Capital 

en estos procesos, develan también como las grandes potencias del momento, 

buscaron ampliar su producción y acumulación desde el control espacial de 

nuevos territorios para cumplir dicho objetivo. 

La modernidad no fue ajena a ese carácter violento del capitalismo, las 

potencias mundiales enfrentadas entre ellas durante el siglo XX mediante la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, desarrollaron un ejercicio bélico que buscaba 

el control de nuevos espacios de mercado, para así también, dar salida a los 

excedentes y encontrar nuevos recursos que fueran útiles a los circuitos de 

acumulación de aquel momento. De éste modo exponía Harvey que: “La 

supervivencia del capitalismo se basa en que continúe la capacidad para acumular, 

por el medio más fácil. La senda de la acumulación capitalista avanzará hacia 

donde la resistencia sea más débil.”13 La naturaleza de éste capitalismo descrito, 

ligado a procesos complejos en búsqueda de acumulación e industrialización, 

encontró en el espacio y el control imperial del mundo, la expansión necesaria 

para solucionar algunas contradicciones con su modelo de desarrollo.  

Con la caída del muro de Berlín y la destrucción del principal modelo 

antagónico al sistema capitalista en 1989, abrió una nueva interpretación de la 

relación espacio/Capital. Un momento crucial donde la coyuntura que integraba a 

las principales potencias capitalistas en el bloque occidental, permitiría una nueva 

expansión espacial de sus circuitos de acumulación con una avanzada estructura 

productiva para hacerlo. 

1.1 LA REPRODUCCIÓN DE CAPITAL EN LA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN; REDIMENSIÓN ESPACIAL Y CONTRADICCION ES 

GENERADORAS DE CRISIS. 

La caída del socialismo real y la consolidación de las superpotencias capitalistas 

que comenzaron a competir entre ellas (Europa Occidental; Japón y Estados 

Unidos), significaron un nuevo panorama en el cual el sistema mercado ya se 

                                                 
13  Ver Harvey, David. Espacios del Capital, 2001. p  282.  
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había logrado penetrar en la mayoría de naciones, dando pie a que los nuevas 

hegemonías mundiales comenzaran a replantear el modelo productivo.14 

En ese momento el modelo productivo encontraba una clara dificultad, se 

trataba del impedimento  para seguir teniendo la misma rentabilidad a partir de la 

circulación de la mercancía a nivel global. Si bien la caída del bloque socialista 

permitió la entrada de nuevos mercados para la acumulación global, ésta 

condición no era lo suficientemente rentable para quienes poseían el dominio de 

los medios de producción, pues la gran mayoría de la población mundial tenía un 

bajo poder adquisitivo que limitaba la demanda de mercancías clásica.15 

Ante la imposibilidad de generar las rentabilidades esperadas, los nuevos 

actores económicos encuentran en el neoliberalismo, unas nuevas líneas del 

desarrollo a partir de las lógicas del capital financiero para remplazar así las 

plusvalías que no se podían consumir en la producción capitalista como 

consecuencia de la saturación mercantil global. Se comienza así una nueva etapa 

que se denominará la financiarización16 del sistema de mercado, en el cual las 

estructuras económicas de la modernidad, quedaron sujetas a la acumulación 

flexible del capital financiero, basada en invertir y generar rentabilidad a partir de 

la especulación sobre los sectores de riqueza real en orden de estimular el 

crecimiento ficticio del dinero.17 

Con los cambios económicos en la producción de riqueza, la concepción 

espacial del planeta debía acomodarse entorno a los aspectos que facilitaran una 

mayor movilidad del Capital a partir de GNL18. La financiarización y 

flexibilización enunciada de las formas de acumulación, dio pie a que los límites 

estatales y territoriales resultaran un obstáculo a las nuevas formas acumulativas. 

                                                 
14 Comparar Wallerstein Immanuel. “La crisis estructural del Capitalismo”, 2007. pp 104-106. 
15 Comparar Fernández, Armando. “Neoliberalismo. Auge y miseria de una lámpara maravillosa.” 
En El Viejo Topo. N 253. 2009. pp 9-11. 
16 Comparar. Estrada, Jairo y Moreno, Sergio. “Configuraciones (criminales) del capitalismo 
actual. Tendencias de análisis y elementos de interpretación”. En Capitalismo Criminal. Ensayos 
Crítico, 2008. p 15. Documento Electrónico. 
17 Comparar Félix David. “La Globalización del Capital Financiero.” En CEPAL. N° 
extraordinario, 1998 (Octubre). Documento Electrónico. 
18 Para geógrafos clásicos como Gibson, la globalización es una construcción social sobre el 
espacio, donde se describen las formas en que el mundo moderno se relaciona con estructuras de 
comercio y economía internacional. Comparar González, “La Geografía Escalar del Capitalismo 
Actual”. En Scrpita Nova. Vol. 9, núm. 189. (15 de Mayo) 2005. p 92.   
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Por lo tanto, los límites fueron desdibujados para permitir el libre comercio 

principalmente de capitales especulativos, así como de mercancías, informaciones, 

tendencias de consumo en todo el mundo. 

De este modo la GNL haría un redimensionamiento espacial, donde el 

Capital tenía las puertas abiertas en todos los países del mundo para integrarse de 

una u otra manera a un proceso productivo o a especular sobre cualquier 

coyuntura económica favorable, con el borrar de las barreras limítrofes en el 

mundo se para facilitar el libre flujo capitalista en las operaciones financieras. 

Mientras evolucionaba la redimensión espacial del mundo, también se generó una 

estricta división social del trabajo con el discurso de los países desarrollados y 

países subdesarrollados. Asimismo una nueva clase social determinada por la 

unión de sectores financieros e industriales, concentraban su riqueza a expensas 

de la producción y especulación tanto de las clases trabajadoras de sus países 

desarrollados como en las naciones del tercer mundo en el ejercicio que integraba 

los circuitos de acumulación global.   

En consecuencia de esto, los grandes alcances del poderío financiero y la 

profundización que ha tenido éste sector a lo largo de las últimas décadas, reflejan 

como estas nuevas formas de reproducción capitalista han logrado alterar los 

mecanismos clásicos en que el mismo sistema formulaba la formación de riqueza. 

Hoy en día el sector financiero determina los ciclos del modelo económico, sus 

fluctuaciones son ahora vividas alrededor del mundo y su comportamiento desde 

la inversión y la especulación, son los factores fundamentales sobre la 

reproducción de utilidad y rentabilidad.19 

Esa creciente inmaterialidad y fluidez de los espacios del libre mercado, 

ha permitido de forma exitosa las complejas operaciones bursátiles del capital 

financiero como del comercio de mercancías de un lugar del mundo a otro en 

cuestión de días. La GNL permite de esta manera vincular dentro del sistema de 

mercado, a todos los países del mundo a partir de la expansión que tiene el capital 

financiero. De éste modo la ambición discursiva promovida desde el discurso 

neoliberal amparada en lo inevitable que resulta el proceso globalizador, expone 

que las posibilidades de resistencia al modelo capitalista actual resultan utopías en 
                                                 
19 Comparar Beinstein, Jorge. “Las crisis en la era senil del Capitalismo”. En El Viejo Topo. Nº 
253, 2009. p 66. 
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tanto que los procesos acumulativos de la GNL son irreversibles para el mundo 

moderno. Ésta dinámica impuesta se ha asumido como un nuevo contractualismo 

global basado en el aumento de la producción y la superación del espacio a partir 

de la velocidad de circulación. Harvey expone la idea afirmando que: 

El capitalismo tiende, por lo tanto, a establecer un conjunto universal de valores, 
basados en el “trabajo social abstracto” definido a escala planetaria y la exportación 
de capitales, del mismo modo, a igualar la tasa de beneficios también a escala 
planetaria. Un proceso de acumulación supone la tendencia a la penetración de las 
relaciones sociales capitalistas en todos los aspectos de producción e intercambio en 
todo el mundo.20  

En éste punto se abre una importante contradicción dentro del discurso, 

sobre la inmaterialidad y velocidad que la GNL y el capitalismo contemporáneo 

presentan como su máximo logro. Se trata que éste modelo no ha podido desligar 

su suerte y evolución del espacio que aduce haber superado. Es decir que su 

condena, parte que si bien el capital actual se caracteriza por ser fluido, móvil, 

especulativo y veloz, éste no puede (ni podrá) simplemente reproducirse en 

abstracto desconociendo la producción real de riqueza.21  

Debe recalcarse que toda especulación, surge de la generación real de 

riqueza producida por una fuerza de trabajo humana transformadora de la 

naturaleza en mercancía. Como la fuerza de trabajo humana, no tiene la misma 

movilidad que el sistema financiero, la reproducción de capital financiero se 

estanca en tanto que no puede solucionar esa imposibilidad de movilizar al mismo 

ritmo el recurso humano.  

La fuerza de trabajo humana es el origen de toda riqueza flexible en que 

se manejan en las operaciones bursátiles del mundo; de su comportamiento y 

evolución, depende también la generación de riqueza especulativa por parte del 

capital en la GNL.De éste modo, la fuerza de trabajo se convierte entonces en una 

suerte de anclaje espacial, que imposibilita la separación entre el modelo y el 

espacio; la relación existente entre producción y trabajo humano es también local 

                                                 
20 Ver Harvey. “Espacios del Capital”. p 288 
21 Comparar Beltrán. “Espacio y  capitalismo: la crisis capitalista, el territorio y  las resistencias 
sociales”,  p 15. Documento Electrónico. 
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y por ende, la GNL no puede separar su evolución de las formas locales de 

producción capitalista incluso en el discurso de la mundialización.22 

Las últimas crisis financieras y especulativas de los años 2008 y 2010, 

evidencian la inseparabilidad entre la movilidad del capital financiero y la 

producción de riqueza real desde el trabajo y el espacio. En todos los casos, el 

sistema no logra superar sus crisis desconectando los nodos donde estalla, sino 

que ésta también se traslada espacialmente hacia otros países en un efecto similar 

al de una reacción en cadena.  

Harvey expone así que: “Lo anterior surge de una teoría que nos enseña 

que el capitalismo nunca resuelve sus problemas de crisis, a los cuales solo mueve 

geográficamente. Todo el mundo dice Bueno está bien, Estados Unidos se está 

empezando a recuperar, pero luego explotó Grecia, después Irlanda, Portugal, 

España.” 23 

Es así que  durante las crisis del capitalismo, se evidencia con mayor 

claridad una vigente contradicción basada en la inseparabilidad del sistema con el 

anclaje espacial que tiene el modelo de producción. Incluso en la mayor 

profundización del discurso globalizador, el sistema en sus crisis evidencia que la 

velocidad con la cual ha intentado superar el espacio, le resulta insuficiente para 

superar sus contradicciones como modelo económico mundial.  

1.2 LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN Y LAS RELACIONES  

SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL ASENTAMIENTO ESPACIAL; 

REFLEJOS DE LA NUEVA DIVISIÓN SOCIAL Y MUNDIAL DEL 

TRABAJO.  

Resulta imprescindible aclarar, que la GNL tiene también el mismo carácter de 

rapacería y violencia de la versión que le antecedió en el desarrollo del 

capitalismo industrial monopolista. Hoy en día, el modelo de mercado promovido 

desde la GNL, tiene el carácter coercitivo que necesita de eslabones de seguridad 

nacional (sea mediante fuerzas armadas estatales o paraestatales en algunos casos) 

para consolidar la confianza y seguridad que necesita la entrada de capital. 

                                                 
22 Comparar González “La Geografía Escalar del Capitalismo Actual”. p 93. Documento 
Electrónico 
23 Ver Harvey, David. “Crises of the Capitalism”, 2010. Documento Electrónico. 
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Las nuevas inversiones financieras en los sectores económicos antes 

desdibujados (como la agricultura, la apropiación y cuidado de ecosistemas, entre 

otras) son expresiones de la valorización mercantil por la tierra y el medio 

ambiente. Evidencian también que persiste una relación en la cual el Capital busca 

expandirse espacialmente, ahora desde la financiarización de nuevas producciones 

de riqueza real. 

La GNL se expande hacia producciones materiales con el ánimo de 

especular sobre las mismas. Esa expansión a su vez, destruye las formas 

artesanales de producción para integrarlas a los circuitos de acumulación en la 

globalización. Esa manera en que el capital se reproduce en la GNL, será 

denominada como La acumulación por desposesión, entendiendo que las formas 

en las que se impone el modelo neoliberal productivo en los países del tercer 

mundo, se basa en el ejercicio violento y asimétrico, sustentado en el poder bélico 

y la exclusión promovida en el mercado global.24  

El concepto de acumulación por desposesión, será descrito por Harvey 

desde una lectura renovada del marxismo, como una forma avanzada de 

imperialismo para hacerse del control espacial a partir de la mercantilización de 

servicios básicos humanos. Una estrategia del Capital para integrar y generar 

nuevos circuitos de acumulación, a partir del control sobre la naturaleza, el agua, 

las patentes, etc.25 En resumidas palabras, la acumulación por desposesión resulta 

una versión contemporánea de las lógicas primitivas del capitalismo, en el cual el 

sistema encuentra su expansión intensiva en espacios para dar salida a la 

sobreproducción especulativa mundial.  

Así las cosas, el modelo aplicado en los países del tercer mundo se 

cumple bajo la hegemonía del gran capital internacional, lo cual genera una alta 

disparidad en la estructura productiva interna y a su vez, un precario desarrollo 

industrial que va ligado a endebles estructuras democráticas políticas. Las 

estructuras productivas del modelo, generan entonces la imposición de nuevas 

relaciones sociales que se establecen entre los actores que habitan un determinado 

territorio. Esta imposición se ejerce no solo desde la legitimidad coercitiva que 

                                                 
24 Comparar Harvey. “La Acumulación por Desposesión”. pp 112. Documento Electrónico 
25

 Comparar Harvey. “La Acumulación por Desposesión” p 114. Documento Electrónico 
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tiene el Estado-nación, sino también, mediante el uso de estructuras privadas 

armadas o paraestatales que abren y consolidan espacios neoliberales de 

producción.  Bellamy y Clark resumen esa imposición y redimensión de la 

siguiente manera: 

Las fuerzas imperialistas imponen regímenes de producción socio-ecológicos en el 
mundo, profundizando así la división antagónica entre el campo y la ciudad, por un 
lado, y entre el Norte y el Sur, por otro. Los ecosistemas agrarios (de trabajo y 
naturaleza) se reestructuran y reforman sistemática y racionalmente a fin de intensificar 
no sólo la producción de comida y fibra sino también la acumulación de riqueza de la 
burguesía compradora y el capital monopólico.26 
 En complemento a lo anterior, la GNL en el contexto de la división 

social del trabajo y la redimensión espacial pone principal énfasis en la tierra, 

como factor productivo para destinarle producciones que sean sujetos a una 

especulación financiera. La apertura y control de esos espacios, ha sido mediante 

el ejercicio violento y rapaz que ha tenido como objetivo también, una 

redefinición sobre la composición rural en los países del tercer mundo para 

imprimir las lógicas sociales de la producción capitalista.27 

En ese orden de ideas mediante las inversiones especulativas  en  sectores 

energéticos como los agrocombustibles, la minería y el petróleo, la GNL permite 

al Capital su expansión espacial para generar ciclos de rentabilidad. Sin embargo 

y como se ha advertido, son las contradicciones del sistema para superar el anclaje 

espacial de producción, el factor que abre la puerta para formas de resistencia 

hacia la GNL. Una comunidad organizada en capacidad de subvertir el orden que 

impone la GNL al entrar a invertir dentro de su territorio, constituye en un 

ejemplo sobre como también desde el espacio se puede establecer dinámicas de 

resistencia política y social al modelo imperante como se observará más adelante. 

 

 

 

                                                 
26 Ver Bellamy, John y Clark, Brett. “Imperialismo Ecológico: La maldición del capitalismo”. En 
Socialist Register. Vol 40, 2004. p 242. Documento Electrónico. 
27 Comparar Estrada, Jairo. “Transformaciones del capitalismo en Colombia. Dinámicas de 
acumulación y nueva espacialidad”. En Espacio Crítico, N°12,  2010 (Enero – Junio). p 17. Documento 
Electrónico. 
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1.4. LAS FORMAS DE ACCIÓN POLÍTICA SOBRE LA RESISTE NCIA 

EN EL ESPACIO PARA UNA  ALTERNATIVA AL MODELO 

HEGEMÓNICO NEOLIBERAL. 

Como se ha señalado previamente, tanto Harvey como otros autores han 

coincidido en que desde una perspectiva marxista, el sistema capitalista contiene 

de manera intrínseca una contradicción frente a su expansión y el asentamiento 

espacial.  Ésta consiste en que el sistema posee “por un lado, la lógica de la 

expansión y movilidad y, por otro, la necesidad de fijación para la construcción de 

infraestructuras que permitan su acumulación.” 28De ésta contradicción, se deriva 

el hecho que también la resistencia política29 se traza a partir de la apropiación 

alternativa del espacio. Por ende, la apuesta de la resistencia frente a la 

apropiación espacial de la GNL se genera desde el lugar, desde la apropiación 

alternativa local del espacio por parte de las comunidades que poseen un vínculo 

con ese territorio.  

Una forma alternativa de resistir la imposición del modelo neoliberal, es 

la construcción en un espacio comunitario que en la defensa de las tradiciones de 

las formas organizativas locales, se confronte a la imposición que ejerce el Capital 

y su desarrollo sobre el espacio para así reestructurar las relaciones sociales 

excluyentes que impone la GNL. De tal apropiación alternativa expone Jiménez: 

Esta realidad ha generado una profunda tensión de territorialidades en el subcontinente 
Latinoamericano; la territorialización de la explotación se levanta y se resiste al paisaje 
diseñado desde la dominación. Los nuevos movimientos sociales emergen con más 
fuerza reclamando el derecho al territorio, es una lucha por la reapropiación de su 
naturaleza, por la afirmación de su cultura y por la construcción de un proyecto propio 
de sustentabilidad.30 

  
La resistencia emplazada localmente al reinventar y apropiarse del 

espacio en sus lógicas de vida, contradice a los modelos productivos y reversan 

las producciones con lo cual la GNL genera especulación. Reconocer el carácter 

                                                 
28 Comparar Jiménez. "Las nuevas geografías del capital: sujetos, narrativas y políticas de la producción 
espacial". p 37. Documento Electrónico. 
29 La  resistencia política será entendida así: “las comunidades en resistencia actúan desde sus 
posibilidades cognoscitivas determinadas por su acción-praxis diaria; la resistencia producto de la 
solidaridad, conlleva a acciones de trabajo en intersubjetividad, el trabajo como transformación de los 
excluidos se convierte en forma de dignificación”. Ver Lanchero, Eduar. El caminar de la 
resistencia: una búsqueda histórica, 2000. p 32. 
30

 Ver Jiménez. "Las nuevas geografías del capital: sujetos, narrativas y políticas de la producción 
espacial", p 37. Documento Electrónico 
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local de la producción global, es el primer paso entonces para afectar de forma 

mucho más profunda los circuitos de acumulación capitalista del mundo moderno. 

La resistencia desde lo local busca forjar una emancipación desde la 

contramodernidad; es decir, una acción política que se enfrente a los postulados 

racionales de ese liberalismo, para pasar a una forma de vida y progreso 

alternativo de desarrollo humano. Un modelo que esté “enfocado en la 

sustentabilidad, en las condiciones básicas de supervivencia, en la resistencia al 

desarrollo convencional y a los macro proyectos de desarrollo, etc.” 31 Se trata de 

defender el lugar para reivindicar las nociones alternativas sobre sociedad como 

herramienta de interescalar la lucha por lo local como proyección hacia lo global.  

Ninguno de los movimientos que componen los Movimientos Anti Globalización 
pueden en sí mismo enfrentar al «sistema» entero o a la situación global. Sin embargo, 
evidencian que pueden trabajar juntos. No siguen las indicaciones de ningún comité 
central, pero actúan en su mayoría como respuesta a las preocupaciones 
locales/nacionales, aunque tienen en mente algunos asuntos globales.32  
  
Por ello, las relaciones de resistencia política acá comprendidas, se 

establecen en la acción política de la ACVC en el Magdalena Medio. Una 

resistencia que se gesta desde el territorio y las vivencias campesinas, donde el 

espacio comunitario se construye de manera solidaria y ecológica. Ésta forma de 

resistencia hace parte de aquel espacio metafórico denominado por Boaventura de 

Sousa como El Sur, donde los excluidos se identifican alrededor del sufrimiento 

que han padecido bajo el sistema capitalista globalizado y las formas excluyentes 

en que el mercado y el poder político ejercen sobre las comunidades.33 La 

concepción misma busca así alternativas que permitan superar los fascismos 

sociales34 que permitan experiencias mucho más humanas y sociables como 

respuestas populares a la imposición del modelo. 

 

                                                 
31 Ver Escobar, Arturo. Más allá del Tercer mundo, Globalización y diferencia, 2005. p 102 
32 Ver Escobar Arturo. Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos 
sociales en las transformaciones globales, 2010. p 191 
33 Comparar Sousa, Buenaventura. “¿Por qué se ha vuelto tan difícil construir una teoría crítica?”. 
En Pensar desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria, 2006. pp 28-29. 
34 Se entenderá como “conjunto de relaciones extremadamente desiguales de poder y capital a 
través de las cuales los más fuertes adquieren un derecho de veto sobre la vida, la integridad física 
de los más débiles.” Ver Sousa, Boaventura. “Reinventar la Democracia” En Conocer desde el 
Sur. p 259 
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2. ANÁLISIS ENTORNO A LA ESPACIALIDAD CAPITALISTA 

HISTÓRICA  DEL MAGDALENA MEDIO.  

La conformación y población del Magdalena Medio (Ver Gráfico Nº 1) como 

región, ha sido un proceso histórico desarrollado a partir de factores sociales, 

económicos y políticos, articulados alrededor de procesos productivos a partir de 

la riqueza energética y fertilidad de los suelos que se encuentra allí. El Magdalena 

Medio ha sido epicentro de las migraciones por razones de violencia,  acogiendo 

así a miles de asediados por persecución política y social originadas desde la 

Guerra de los Mil Días hasta por la expansión paramilitar y la intensificación del 

conflicto interno armado entre insurgencia y Estado. 

De igual modo las dinámicas de producción capitalista que se han 

establecido a lo largo del Magdalena Medio, han influido sobre los procesos 

demográficos y de conflicto dentro de la región.  Los descubrimientos en la zona 

de caucho, madera, carbón, oro y principalmente petróleo alrededor de 1920 por el 

Cararé (Actual Barrancabermeja) dieron como consecuencia que se presentaran 

los mayores flujos de migraciones y de colonización, en consecuencia de la 

inversión de compañías extranjeras interesadas en la explotación y por ende de 

mano de obra localizada.35  

Tal contexto le ha dado una amplia diversidad cultural a la región, donde 

el santandereano, bolivarense, boyacense, antioqueño, caldense y caribeño, han 

encontrado un espacio en el cual han confluido sus tradiciones sociales en un 

mismo territorio.36 De igual modo la extracción de recursos en la región, ha 

articulado relaciones socio-económicas derivadas de los circuitos y procesos 

económicos que se relacionan en las formas como el Magdalena Medio se 

desarrolla. A partir de las dinámicas económicas enunciadas, la demanda por 

tierra ha sido una constante histórica dentro de la región por parte de los actores 

económicos, de esta manera la interacción económica trae consigo también 

contradicciones propias existentes entre las clases sociales en orden de concebir el 

espacio de acuerdo a sus intereses y proyección social 

                                                 
35 Comparar Sevilla, Rosario. “Crecimiento y Dependencia: Colombia, 1880-1940”. En Cuadernos 
del Sur. N° 25, 2005. pp  91-92. Documento Electrónico. 
36 Comparar Vargas Velásquez, Alejo. Magdalena Medio santandereano. Colonización y Conflicto 
armado, 1992. pp 37-40. 
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El presente capítulo será la contextualización histórica que tomará como 

punto de partida, las principales dinámicas de violencia y proyección económica 

expuestas en el Magdalena Medio durante el siglo XX. Esta periodización se hará 

de acuerdo a elementos históricos que explican las formas en la cual la región se 

desarrolla entorno a las realidades de la violencia y la economía local. 

2.1. EL EPICENTRO DEL EXILIO Y LA COLONIZACIÓN POR 

VIOLENCIA. (1890-1920) 

Un importante fenómeno a recalcar dentro de éste breve repaso histórico sobre la 

colonización del Magdalena Medio, es que la forma de ocupación relacionada con 

la tenencia de tierra ha estado ligada las formas de ocupación de los terrenos 

baldíos del Estado colombiano.37 En este orden de ideas, el Magdalena Medio fue 

el espacio de destierro y escape por parte de las guerrillas liberales que habían 

luchado durante la Guerra de los Mil Días.  

Un ejemplo de ello se trata que las primeras migraciones de desterrados a 

la región, ocurran en consecuencia de una derrota liberal en la Batalla Palonegro 

en el marco de la Guerra de los Mil Días. Las fuerzas liberales reciben una 

abrumadora derrota propinada por el ejército conservador, dando como resultado 

que los liberales diezmados se esparcieran por el país y también por el Magdalena 

Medio. 38 Miles de exiliados tanto por la Batalla de Palonegro así como de la 

persecución política del momento, se ubican en la región para escapar de la 

situación de violencia que se avecinaba. Se comienza por ello una colonización 

progresiva del Magdalena Medio, centrándose en municipios como San Vicente 

de Chucurí, parte de Barrancabermeja, Puerto Parra; El Carmen, Yondó entre 

otros.39 

De igual modo, en los años posteriores se inician otros procesos 

colonizadores hacia las sub regiones en el Sur del Magdalena Medio producto de 

la explotación sobre productos encontrados como la quina, el caucho, las  

curtiembres, entre otras. Esta dinámica de migraciones originó también la 

                                                 
37 Comparar Reyes, Alejandro. “La Violencia y el problema agrario en Colombia” En Análisis 
Político. N°2,  1987 (Septiembre-Diciembre). p 42. 
38 Comparar Banco de la República. “La Guerra de los Mil días, Batalla de Palonegro y 
Peralonso”,  2005. Documento Electrónico. 
39 Comparar Vargas. Magdalena Medio. Colonización y Conflicto armado.  p 35. 
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creación y el crecimiento de asentamientos poblacionales, cuya principal actividad 

económica era la extracción primaria y la producción agropecuaria a pequeña 

escala.  

2.2. ECONOMÍA PETROLERA EN EL MAGDALENA MEDIO. 

DESARROLLO, CONFLICTO SOCIAL Y DIVERSIFICACIÓN 

ECONÓMICA. (1920 -1960) 

Los descubrimientos petroleros en la región y su subsiguiente explotación 

originada en Barrancabermeja, sin lugar a dudas han moldeado la construcción 

urbana y social de ésta importante ciudad y por ende de la región. Las referencias 

sobre el primer pozo petrolero, explotado por la multinacional Tropical Oil 

Company (Hoy en día Exxon Mobil) en el marco de la Concesión de Mares 

(1916) y la construcción de la primera refinería en Barrancabermeja por 1922, es 

un factor determinante sobre los asentamientos poblacionales de la región. 

Adicionalmente compañías como las transnacionales Colpet (Colombian 

Petroleum Company), Sagot (South American Gulf Oil), entraron a su vez a 

colonizar el Magdalena Medio (Carare y Opón), ampliando sus círculos de 

domino petrolero mediante la usurpación de los territorios indígenas ubicados en 

la región. El caso de la comunidad indígena Yariguí, exterminada y  expoliada de 

su territorio en ese intensivo desarrollo del petróleo y las concesiones propiciadas 

allí, representa a su vez la manera en que la acumulación por desposesión se 

articula mediante la llegada de la Tropical Oil Company a la región.40 Las 

relaciones de exterminio hacia las formas artesanales de organización social y 

económica en la región, se dieron a partir de la persecución y la alteración de los 

ecosistemas debido a la contaminación generada de la producción.41 

La producción petrolera determinó a su vez la construcción de estructuras 

demográficas urbanas, que se originaron como polo económico de intercambio 

para servicios y bienes.  Es así que tanto Barrancabermeja, como los municipios 

aledaños de Yondó, Cantagallo, Simití, San Pablo, entre otros, tienen un 

                                                 
40 Comparar Rojas, José María. “Ocupación y recuperación de los territorios indígenas en 
Colombia”. En Análisis Político. N° 41, 2000. p 78. Documento Electrónico 
41 Comparar Avellaneda, Alfonso. “Petróleo, Seguridad ambiental y exploración petrolera marina 
en Colombia.” En Iconos. N° 21, 2005 (Enero). p 14.  
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crecimiento demográfico y urbanístico a causa de las migraciones poblacionales 

alrededor de la expectativa promovida por la industria. 

Las nuevas urbes fueron así las ubicaciones espaciales de las relaciones 

sociales que el modelo petrolero Capitalista traía consigo. La nueva división del 

trabajo generada por la producción capitalista petrolera, estimuló el crecimiento 

de grandes masas obreras, en consecuencia de las inmigraciones sociales y 

campesinas que aspiraban a participar como asalariados. La ejemplificación de 

éste proceso, se evidencia con el nacimiento de los sindicatos obreros petroleros 

en 1922, así como de una serie de huelgas que se gestaban desde dichos años. La 

organización social asalariada y su vinculación inicial como clase presente en la 

zona, es una forma representativa de comprender como la división social del 

trabajo se gestó a inicios del siglo XX desde Barrancabermeja. 

Por otra parte las consignas obreras acerca de la producción capitalista en 

la región, se ampliaron cuando otros sectores económicos compartían desde su 

condición subordinada dentro del modelo económico. Artesanos, campesinos y 

algunos comerciantes entre otros sectores presentes en el Magdalena Medio, se 

aliaban con los sectores sindicalizados y obreros para articular demandas locales 

frente a diversas temáticas. La efervescencia de la protesta social durante las 

décadas de 1920-1930 agrupando fuerzas socialdemócratas, socialistas, 

independientes y progresistas tenía como eje común la búsqueda de la 

nacionalización del petróleo que se explotaba, así como, un cambio de las 

cerradas estructuras políticas y económicas del país y la región.42 

El Estado colombiano en el periodo enunciado reacciona a partir de la 

represión a los movimientos populares, protegiendo así a los circuitos de 

acumulación capitalista que se generaban de acuerdo a las potencialidades de ésta 

región. Ésta lectura es compartida por Libardo Sarmiento en referencia a la 

relación existente, entre acumulación de Capital y violencia como reguladora de 

los procesos en Colombia exponiendo que: 

Al modelo colombiano lo caracteriza el conflicto armado y el desarrollo forzado. El 
espacio que fue escenario de la «Gran Violencia» se constituyó en la base de 
sustentación de la acumulación Capitalista en la segunda mitad del siglo XX. El 
desarrollo financiero, industrial, agroindustrial, transporte, servicios, infraestructura y 

                                                 
42 Comparar Entrevista concedida de Jaime Artigas. Funcionario de la Unión Sindical Obrera 
USO, 9 de Noviembre 2011. Héctor Hurtatis. 
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urbanización confluyó principalmente en el área conocida como el «triángulo de oro» 
de la economía nacional, en cuyos vértices se encuentran las ciudades Capital de 
Bogotá, Medellín y Cali.43 

 
Con el paso de los años, Barrancabermeja se consolida como un 

escenario urbano de organización social obrera, donde los círculos de comercio e 

industria petroquímica local, se fueron ampliando en la fundación de municipios 

que fueron creciendo y desarrollándose acorde a los procesos que se llevaban a 

cabo en dicha ciudad. La expansión entonces de las relaciones sociales 

Capitalistas, se viven con la planeación y organización de otras cabeceras 

municipales.  

Nuevas estructuras económicas a su vez se desarrollaron en otras 

secciones de la región acorde a los descubrimientos y avances productivos locales. 

Municipios como Arenal, Regidor, Río Viejo, San Vicente del Chucurí, Santa 

Rosa del Sur, entre otras, fueron también poblados y desarrollados en 

infraestructura y gobernabilidad, por consecuencia de los yacimientos petrolíferos 

encontrados en la zona, así como, por el desarrollo extractivo forestal, de minería 

local y principalmente ganadería extensiva.   

El proceso de colonización se profundizó a su vez con la construcción de 

vías de comunicación como el Ferrocarril; la carretera del Cararé; el desarrollo de 

transporte por el Río Magdalena, entre otros canales secundarios de 

comunicación. Ya en el periodo de lo que se conoce como la República Liberal, el 

fuerte esfuerzo para consolidar una red vial en el Magdalena Medio que conectara 

a los centros urbanos con las principales capitales económicas nacionales, tuvo su 

mayor desarrollo desde los años treinta.44  

La década de los años cuarenta presenta posteriormente la diversificación 

productiva local liderada por una burguesía regional. Ésta intensificó la 

producción de ganadería extensiva, de cacao, arroz, maíz, legumbres; así como la 

explotación forestal regional; de la minería aurífera y de carbón en vastas zonas 

del Magdalena Medio.45 Municipios del nororiente como Arenal, Cantagallo, 

Tiquisio, Regidor, Santa Rosa del Sur y Simití (Ver Gráfico Nº2) integran las 
                                                 
43 Ver Sarmiento, Libardo. “La violencia como mecanismo de regulación en la economía 
colombiana”. En Espacio Crítico, 2003. p 6. Documento Electrónico. 
44  Comparar Vargas. Magdalena Medio. Colonización y Conflicto armado. p 78. 
45 Comparar Sevilla.  “Crecimiento y Dependencia: Colombia, 1880-1940”, pp 91-93. Documento 
Electrónico. 
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formas productivas de la minería tanto artesanal y semi industrializada generada 

por una pequeña burguesía regional. 

 A su vez en el margen occidental de la región, en las áreas rurales de 

municipios como San Vicente de Chucurí, Cimitarra, Sabana de Torres, El 

Carmen, Betulia y la misma Barrancabermeja, la producción económica se centra 

en la intensificación de actividad petrolera, el cultivo de cacao, el uso del suelo 

para pecuarios  y algunas otras producciones agrícolas en menor escala. Lo más 

importante a resaltar en éste punto es que el modelo productivo durante la primera 

mitad del siglo XX, no vincula al campesinado directamente sobre los procesos 

industriales del Capitalismo. Reflejo de ello es como la estructura terrateniente y 

latifundista tradicional, se encuentra vigente en amplias secciones de la región a 

partir del desarrollo de la  ganadería extensiva como determinante del poder social 

y político.46 El campesinado dentro de éstas circunstancias, solamente era 

integrado con los circuitos económicos enunciados,  como aparcero o jornalero en 

los periodos de cosecha o de cuidado para producción pecuaria. 

Éste panorama de coexistencia entre diversas formas económicas 

transversales con el modelo de latifundio ganadero, evidenciarían más adelante la 

disputa existente entre los modelos populares y elitistas frente a las formas 

productivas de la región. En el campo, organizaciones campesinas y mineras y 

generaban visiones comunitarias para un equilibrio social en la región, mientras 

que en el ámbito obrero, las organizaciones sindicales propiciaban un proyecto 

nacionalista en el sentido económico, donde se reversara la Concesión de Mares y 

la explotación multinacional con el interés que la riqueza petrolera se quedara en 

las manos de los colombianos.47 

De otra parte  los sectores terratenientes y poseedores de los principales 

medios productivos, auspiciaban un modelo de apropiación espacial articulado en 

los postulados de una economía moderna. Un modelo basado en la llegada de 

nuevas tecnologías y la administración de la tierra por parte de un reducido grupo 

que permitiera un crecimiento económico donde paulatinamente se extenderían 

                                                 
46 Comparar Fajardo, Darío. “Situación y perspectivas del desarrollo rural en el contexto del 
conflicto colombiano”, 2002. p 13. Documento Electrónico. 
47 “Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena Medio”, 
1999. pp 22-26. Documento Electrónico 
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los beneficios hacia las capas subordinadas. Frente a dichas contradicciones, el 

Estado privilegió aquellos intereses de élite local con el interés de seguir 

moldeando la construcción de un sistema de mercado nacional donde los 

principales actores eran los detentores de la producción de Capital.   

Mediante legalizaciones y continuación de las concesiones a dichos 

sectores, el gobierno da las facilidades para la libre expansión del mercado a partir 

de la acumulación de tierras.48 Es así como las contradicciones entre los modelos 

expuestos anteriormente, se agudizan conforme se mueven los contextos políticos 

relacionados con el periodo conocido como La Violencia, con el surgimiento de 

guerrillas y de una mayor movilización social, exigiendo derechos sociales y 

transformaciones en el modelo económico.   

Como bien se observa, el Magdalena Medio vive unas dinámicas ligadas 

a las formas espaciales en que el Capital se inserta a lo largo de la historia. En 

tanto el Capital productivo se articulaba regionalmente, se generaban  también 

lógicas de inmigración para mano de obra y a su vez, algunas estructuras militares 

regionales quienes mediante el uso de la fuerza imponían grandes proyectos 

latifundistas a partir de la concentración de tierras para el ejercicio de las 

producciones mencionadas.49 Con el avance del latifundio el campesinado se 

convierte en actor importante y comienza a generar organizaciones sociales, que 

permitieran colonizar nuevos territorios donde pudieran habitar desde una 

economía y estructura campesina. 

Todo éste contexto ha dado como resultado que unos cerrados sectores 

económicos promotores de la incursión capitalista en el Magdalena Medio, 

acomodaran las relaciones sociales y la producción de acuerdo a las necesidades 

que tuvo el modelo económico en cada faceta de su avance. En éste moldeamiento 

también se establecieron jerarquías dominantes, que determinaron la constante 

exclusión de los mecanismos participativos y de represión a su vez con  

articulación campesina al se categorizada como amenaza real al statu quo agrario. 

                                                 
48 “Entre 1940-45 se titulan 9.365 Has a 280 campesinos en adjudicaciones menores a 50 
Hectareas. (34.4 Has en promedio). Igualmente se titulan 9.041 has a 41 solicitantes en 
extensiones mayores (220.5 Has en promedio por adjudicatario)” Ver Vargas. Magdalena Medio. 
Colonización y Conflicto armado. p 92 
49 Comparar “Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena 
Medio.”.p 18. Documento Electrónico. 
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Este periodo de contradicciones y cerramientos democráticos en el marco político, 

generaron una agudización del conflicto interno colombiano que se gesta a partir 

del crecimiento bélico por parte de los grupos guerrilleros en todo el país, así 

como, por la respuesta nacional militar derivada de los círculos centrales del poder 

político. 

2.3. LA IRRUPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COCALERA; 

NARCOTRÁFICO Y GESTACIÓN DEL PROYECTO 

PARAMILITAR REGIONAL. (1970-1990) 

La crisis del campo en razón de la violencia y el despojo así como la entrada del 

narcotráfico como actor económico nacional a inicios de los años setenta en 

Colombia, produciría ahora un complemento al contexto social dentro de la 

organización espacial del capitalismo en el Magdalena Medio. En referencia al 

narcotráfico, habrá de exponerse que hace parte de lo que se denominará como 

una zona gris de acumulación50 es decir, una forma de acumulación y generación 

de riqueza gestada desde los circuitos ilegales pero que mediante el 

blanqueamiento o lavado del mismo se integra en los circuitos de acumulación 

legal.  

Dichos Capitales al integrarse en la reproducción del sistema productivo, 

tienen un alcance tal que como actividad económica ilegal, sostienen también los 

procesos de reproducción y formación de Capital en el mundo moderno de los 

circuitos legales de acumulación. 

Adicionalmente el narcotráfico en su búsqueda de tener factores de 

producción para su industria, entra a adueñarse de la tierra aumentando el grado 

de concentración de tierras a nivel regional. Este proceso lo hace insertándose en 

los contextos políticos que le permitan legitimación y permisividad a su proyecto 

económico, en tanto que el narcotraficante actúa como aliado a los intereses del 

poder local por permitir inversiones en otro tipo de sectores económicos. El 

negocio del narcotráfico tiene también la posibilidad de control espacial y 

generación instantánea de sus circuitos acumulativos, en tanto que posee el poder 

coercitivo violento para llevar a cabo su cometido. Con el posicionamiento del 

                                                 
50

 Comparar. Estrada y Moreno. “Configuraciones (criminales) del Capitalismo actual. Tendencias 
de análisis y elementos de interpretación” p 31. Documento Electrónico. 
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narcotráfico, llegaron también los ataques y las extorsiones guerrilleras que 

permitieran una entrada de dinero para mantener la guerra insurgente contra el 

Estado. A pesar de la agudización que la guerrilla tuvo frente a este sector, el 

narcotráfico respondió protegiendo sus circuitos de acumulación desarrollando sus 

propias estructuras armadas que fue el pilar del paramilitarismo.51  

Las estructuras bélicas paramilitares estuvieron en capacidad de defender 

los negocios ilícitos frente a las guerrillas y a su vez, le permitió al narcotráfico el 

poder coercitivo para acabar a las organizaciones o líderes civiles y campesinos 

estuvieran en contra de su acumulación de tierras. La expansión y control 

territorial iniciado por el narcotráfico fue entonces el punto de partida para que 

algunos sectores del empresariado local en el Magdalena Medio, gestaran 

relaciones de cooperación en el interés de socavar también las demandas 

organizacionales que el campesinado tenía en su momento.52  

Así pues el proyecto paramilitar comienza a tener su gran desarrollo y 

expansión territorial a partir de ese intensivo apoyo dado por ganaderos, 

empresarios locales, poder político, entre otros sectores. El objetivo y la afinidad 

entre los espectros legales e ilegales era también, la expansión de los circuitos de 

acumulación criminal y legal eliminando a los enemigos que estos procesos 

tuvieran en el desarrollo de sus dinámicas.53 Las organizaciones campesinas 

quienes en ese momento constituían un eje de resistencia hacia los modelos 

latifundistas, fueron también objetivo militar de dichas estructuras, pues mediante 

desplazamientos, masacres y asesinatos, se liberaron tierras en la región para 

generar las formas de acumulación dadas en dicha alianza54.  

Con este escenario desprendido también de la permisividad del Estado, la 

acumulación por desposesión se constituyó en la constante regional que buscó la 

apropiación del espacio destruyendo cualquier forma productiva diferente o 

resistencia al modelo que se gestó con la incursión y alianza en las zonas grisáceas 

                                                 
51 Comparar Hristov, Jasmin. Blood and Capital. The paramilitarization of Colombia, 2009.  pp 
60-65.  
52 Comparar Romero. “Democratización política y contrareforma paramilitar en Colombia”. p 334. 
Documento Electrónico 
53 Comparar “Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena 
Medio”. p 51.  Documento Electrónico 
54

 Comparar Romero. “Democratización política y contrareforma paramilitar en Colombia”. p 337. 
Documento Electrónico. 
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de economía regional. La llegada de los postulados neoliberales permitió a su vez 

que la estructura de tierras en la región se viera afectada por los nuevos circuitos 

de financiarización global, pues la intensificación de cultivos como la palma 

africana, permitió la llegada de capitales financieros que buscaron aumentar la 

economía de extracción de la región. De ese modo  se originaron dinámicas donde 

el carácter latifundista de la tierra y de acumulación por desposesión se 

profundizó aun más. 

2.4  LA PALMA AFRICANA Y EL LATIFUNDIO: EL MODELO R URAL 

COLOMBIANO INSPIRADO EN EL NEOLIBERALISMO Y LA 

ESPECULACIÓN ALIMENTARIA. (1990-2010) 

La tendencia establecida desde el Consenso de Washington, así como la 

articulación del mercado interno colombiano a las necesidades globales 

determinadas por la demanda de las potencias internacionales, deriva entonces en 

el cambio estructural económico alrededor de modelo económico colombiano.  

La necesidad de mantener el ritmo de vida y de producción de riqueza 

por parte de las potencias del sistema internacional, es el punto de partida para 

entender como el desenvolvimiento de la producción en los países del tercer 

mundo se mueve de acuerdo a las necesidades, avances y especificidades que los 

mercados más poderosos del mundo demandan.55 En dicha lógica y con las 

consecuencias previsibles del calentamiento global, las matrices energéticas 

necesarias para la economía global exigían cambios sustanciales las dinámicas y 

procesos con los cuales el combustible fósil había llevado al mundo a la 

modernidad de forma acelerada. 

En el amparo del discurso sobre desarrollo sostenible en referencia a los 

daños medioambientales del mundo, el mercado neoliberal globalizó las 

responsabilidades del modelo productivo Capitalista. Entra así en una faceta: 

buscar nuevas fuentes energéticas que sustituyeran las fuentes clásicas usadas 

como el carbono, petróleo y gas natural. Si bien es cierto, las fuentes alternativas 

energéticas para cubrir las demandas globales de producción, como la energía 

solar, nuclear, geotérmicas, entre otras, habían tenido cierto reconocimiento  Sin 
                                                 
55

 Comparar Márquez, Humberto. “Diez Rostros de la crisis civilizatoria del sistema Capitalista 
mundial” En Revista Problemas del Desarrollo. Vol. 40 Nº 159, 2009 (Julio-Septiembre). pp 194-
196. 
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embargo dichas alternativas todavía no eran suficientes, en las proyecciones 

macroeconómicas para suplir las demandas que movían el modelo productivo de 

bienes y servicios. 

Es entonces que la producción de biocombustibles, toma principal 

importancia en la manera como se desenvolvería en los próximos años la matriz 

energética global. Mediante el cultivo de maíz, soya, trigo o palma africana, se 

podría obtener biomasa o etanol que disminuyeran la generación de gases efecto 

invernadero. Pese a que los países más poderosos del mundo como Estados 

Unidos y Europa hicieron producciones de biocombustibles a partir de cultivos 

como soya y maíz en sus suelos rurales, la demanda energética interna era y es de 

tal magnitud que su producción doméstica no alcanzaba a cubrirla.56 El activo de 

la tierra en los países subdesarrollados de ésta manera, se constituía en tal 

contexto en un importante factor productivo, necesario e imprescindible para la 

producción de biocombustibles en orden de disminuir las consecuencias de la 

explotación energética fósil y petrolera.  

Naciones como Malasia, Indonesia, Brasil, Nigeria, Costa de Marfil, 

Colombia y otros 13 países en subdesarrollo, intensificaron sus producciones 

locales de palma africana para lograr un espacio de exportación rural para superar 

las debacles sufridas comercialmente a partir de los aperturismos comerciales 

generados durante la década de los noventas. 

Colombia entonces inicia desde el 2001, una fuerte intensificación y 

colonización de áreas tropicales y rurales, para la producción de biomasa 

principalmente a partir de la caña de azúcar y palma africana.57 Ésta última forma 

productiva, tiene su mayor auge en el Magdalena Medio ya que desde los años 

setentas, municipios como Puerto Wilches y San Alberto han sido escenarios en 

los cuales se ha concentrado la producción de aceite de palma  para el comercio de 

cosméticos y otras finalidades.  

Por ende con la entrada del Siglo XXI, el Magdalena Medio recibe altas 

inversiones dirigidas a la producción de palma africana en medio de una 

                                                 
56

 Comparar Suarez, Aurelio. “Los agrocombustibles y la crisis alimentaria” En Deslinde. Vol 43, 
2008 (Agosto-Septiembre). pp 42-44. 
57

 Ver Kalmanovitz, Salomón y López Enrique. La Agricultura Colombiana en el Siglo XX, 2006.  
p 325.  
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estructura latifundista del suelo. En Simití, San Alberto, San Martín, Sabana de 

Torres, San Pablo, San Vicente del Chucurí, Cantagallo, parte de 

Barrancabermeja, entre otros municipios, la intensificación en el cultivo de la 

palma aumentó de forma significativa (Ver Anexo 2). Expone FIAN International 

desde su estudio sobre la palma africana en el Magdalena Medio que: 

En términos de producción de aceite de palma crudo, la región central produjo en 2008, 
266 mil toneladas, lo que representa una participación de 34,3% en la  producción total 
nacional de 777 mil toneladas. De esta forma, la región central es la región que mayor 
cantidad de aceite de palma crudo produce en Colombia.58 
 
Esa intensificación enunciada es el reflejo del modelo neoliberal en 

producción agraria, que impacta la cuestión rural de los países del tercer mundo 

en orden de cumplir las demandas de los países desarrollados. Los cultivos de 

palma africana muestran por ejemplo como países del trópico son destinados a 

cubrir la matriz energética global permitiendo la inversión de los excedentes 

especulativos a producciones de largo plazo como éste cultivo.59 

La ocupación de los territorios para la intensificación de la palma 

africana, evidencian también la naturaleza de desposesión al ser cultivadas en 

áreas obtenidas por medio del desplazamiento y los asesinatos gestados por 

estructuras paramilitares y narcotraficantes que lavaban sus dineros con la 

producción. Concuerda con ésta visión Roa Avendaño quien asevera: 

Estudiosos de este desarrollo agroindustrial han denunciado que estos cultivos se han 
utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico y como mecanismo de los 
paramilitares para desplazar de manera forzada a la población, pues su propósito es 
apropiarse de importantes y ricas regiones. Su estrategia ha consistido en desplazar a la 
gente y una vez abandonadas las tierras, las ocupan las empresas palmicultoras.60 
 
Incluso el uso global de la tierra para palma africana, así como la 

creciente destinación de alimentos como el maíz y el trigo para la generación de 

biomasa, ha permitido nuevos espacios de especulación para las estructuras 

financieras. Prueba de ello es el incremento entre el 2007 y 2009 en los precios de 

los alimentos (maíz y trigo específicamente) en consecuencia de la expectativa 

                                                 
58 Ver FIAN Internacional –FIAN-. “Resultados de la Misión Internacional de Verificación sobre 
los Impactos de los Agrocombustibles en Colombia”, 2009. p 6. Documento Electrónico. 
59 Ver Rubio, Blanca. “De la crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria. Impacto sobre 
el campo  mexicano”. En Argumentos. Vol 21. Nº 57, Mayo-Agosto 2008. Consulta Electrónica. 
60 Ver Roa Avendaño, Tatiana. “El biodiesel de la palma aceitera en Colombia”, 2007. p 2. 
Documento Electrónico. 



29 

 

mundial generada alrededor de la producción.61 Las principales firmas 

inversionistas de oleaginosas en este caso, han sido las principales beneficiadas en 

tanto que han transado el biodiesel de palma africana, como un comodity que en 

lenguaje financiero significa un bien transable a futuro.62 

Retornando al Magdalena Medio y su relación con este cultivo, debe 

señalarse que el aumento de esta producción ha traído a la región la precarización 

laboral. Esto con el objetivo de generar las mejores oportunidades de 

competitividad para que el Capital extranjero y las multinacionales productoras de 

la palma, encuentren en el país y en el Magdalena Medio un espacio atractivo 

hacia la producción. Mediante la tercerización laboral promovida desde las 

cooperativas asociadas de trabajo, el campesinado se ha convertido en un 

trabajador agrario sujeto a formas flexibles de contratación, que permitan 

recuperar las altas inversiones que las multinacionales obtienen en dicha 

producción. Muestra de ello se da en Puerto Wilches, donde antes el trabajador de 

la palma africana estaba integrado a la producción con todas las garantías sociales 

y sindicales de la contratación directa en los años setentas.  

A partir de la GNL y la intensificación productiva se ha venido 

generando una nueva estructura de peones o aparceros en el municipio vinculados 

al trabajo de forma precaria, donde incluso la indumentaria y herramientas de 

trabajo deben ser suplidas por el mismo trabajador. La relación sobre trabajador y 

compañías es la misma en otros municipios, donde se encuentran diversas 

cooperativas de trabajo asociado que brindan a las empresas palmeras, mano de 

obra a la cual se le hace una contratación por prestación de servicios de acuerdo a 

la temporada productiva de la palma.63 

El modelo de Capital neoliberal de ésta manera, convierte la 

modernización agraria en el país como un mecanismo para maximizar utilidades y 

rentabilizarlo en comodities en el espacio bursátil.64 Con las facilidades generadas 

durante el periodo 2006-2010 por el ministerio de agricultura, se impulsaron 

                                                 
61 Comparar Jiménez "Las nuevas geografías del Capital: sujetos, narrativas y políticas de la 
producción espacial”. p 31. Documento Electrónico 
62

 Comparar Suárez. “Los agrocombustibles y la crisis alimentaria” .pp 42-44. 
63 Comparar Aricaipa, Ricardo. “La agroindustria de la palma aceitera Desierto verde y ruina 
laboral”, 2009. pp 4-6. Documento Electrónico. 
64

 Comparar Suárez. “Los agrocombustibles y la crisis alimentaria”. p 43. 
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estrategias y alianzas con las comunidades mediante la vinculación de las mismas 

a los proyectos empresariales de la palma africana, en relaciones laborales 

asimétricas y de bajo salario.  

El campesino de la región entonces ha sido excluido a partir de las 

grandes inversiones que se realizan allí. Las altos costos que implican el manejo 

de estos cultivos, así como, el rendimiento tardío que suponen los mismos, 

implican una barrera social y económica donde el campesino debe vender sus 

tierras o su mano de obra para integrarse en las mecánicas de producción. Para el 

2008 la región contaba con un aumento de empresas palmeras; con un total de 117 

empresas  afiliadas a FEDEPALMA. Igualmente en la región, se encuentra un 

total de 11 plantas de tratamiento para transformación de biodiesel.65 

 En este breve recuento histórico se ha analizado, la trascendencia de la 

acumulación por desposesión capitalista en el Magdalena Medio. El análisis sobre 

como los procesos económicos juegan un papel determinante en la construcción 

de la región es imprescindible para comprender con claridad la región estudiada. 

 Cabe resaltar de esta manera que en todo este proceso al campesinado, 

que ha sido expoliado en esa acumulación por desposesión durante todos los 

periodos enunciados, agudiznado tensiones y contradicciones entre las élites 

locales y la organización popular campesina.66 En respuesta a ello, las 

comunidades campesinas comienzan a establecer mecanismos de organización y 

resistencia para reivindicarse como actores sociales y económicos, con propuestas 

alternativas frente a los modelos económicos que imperan como se verá a 

continuación en el caso del valle del río Cimitarra. 

 

 

 

                                                 
65 Comparar Federación de Palmeros de Colombia-FEDEPALMA. “Anuario Estadístico.”, 2008. 
p. 45. Documento Electrónico. 
66 “El Magdalena Medio presenta un INBI de 61,9% en el promedio regional, mientras que el 
promedio nacional del mismo índice es de 27,67%. Algunos de los municipios que pudo visitar la 
misión presentan un altísimo INBI como es el caso de Regidor, Río Viejo y Puerto Wilches con 
índices de 91.4%, 87% y 63% respectivamente.” Ver FIAN. “Resultados de la Misión 
Internacional de Verificación sobre los Impactos de los Agrocombustibles en Colombia”. p 4. 
Documento Electrónico 
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3. LA ACVC: DEFENSA DE LA ESPACIALIDAD ENTORNO A 

LA APROPIACIÓN  CAMPESINA DEL LUGAR. 

En el presente texto se han advertido las formas bajo las cuales el modelo 

capitalista de producción, genera sus apropiaciones espaciales e impone relaciones 

sociales, de acuerdo a las necesidades correspondientes del momento en que el 

sistema se encuentra. Se ha hecho también hincapié, en que la acumulación por 

desposesión del sistema capitalista inserto en el Magdalena Medio, se profundiza 

en el año 2006 a partir la intensificación del cultivo de palma africana que por su 

naturaleza concentra tierra, capital y trabajo. 

Ante ésta dinámica la ACVC como organización campesina, genera unas 

formas alternativas de resistencia política encaminada hacia la defensa de lo local. 

Esto con el ánimo de establecer estructuras sociales y económicas rurales, que 

reivindiquen al campesinado como actor político y no como apéndice de macro 

estructuras económicas. El presente capítulo entonces, revisará cuales son los 

mecanismos de esa resistencia política, que desde una construcción colectiva y 

comunitaria en el Valle del Cimitarra, se ejecutan para defender el territorio como 

apropiación antagónica a los postulados de reproducción capitalista en la GNL.  

3.1. LOCALIZACIÓN Y EXPERIENCIAS EN EL VALLE DEL RÍ O 

CIMITARRA. 

La ubicación geográfica del Valle del Río Cimitarra  (VRC) en el Magdalena 

Medio, se encuentra sobre el costado oriental de la cordillera central y ocupa parte 

de la serranía de San Lucas así como del valle del río Magdalena (Ver Gráfico Nº 

3). El VRC cubre todo el municipio de Yondó (nororiente antioqueño), y parte de 

los municipios de Remedios (nordeste antioqueño); San Pablo y Cantagallo (Sur 

del Bolívar), en un área aproximada de más de 500.000 hectáreas.67 

El establecimiento de veredas y de caseríos rurales en el VRC, se origina 

a partir del exilio por la violencia bipartidista que se daba en el país por los años 

50s. Este patrón se ha mantenido en la región ya que en los últimos 15 años, el 

Valle se ha colonizado por campesinos exiliados de Cesar, Bolívar, Boyacá, Sucre 

que han sido desplazados en el desarrollo del conflicto interno. 

                                                 
67 Comparar Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC. “Plan de Desarrollo de la 
Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra”, 2001. p 18. Documento Electrónico 
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Sobre la hidrografía local, ríos como el Cimitarra, Tamar; Ité, San 

Francisco, Caño Bravo y el Caño Don Juan son de gran importancia pues en 

conjunto con otros  riachuelos y quebradas crean un sistema fluvial que permite la 

comunicación entre las veredas (Ver Gráfico Nº 3). Las fuentes hidrográficas que 

se presentan en el Valle del Río Cimitarra, han posibilitado una alta fertilidad en 

sus tierras que les ha permitido a los campesinos sembrar cultivos de diversa 

índole para sostenerse. La región cuenta también con importantes recursos 

mineros, energéticos y madereros, así como corredores estratégicos que son 

disputados por la presencia estatal y actores armados.  

La variedad de recursos naturales en el Valle del Cimitarra, ponen en 

manifiesto un interés geoestratégico que la región tiene para las estructuras 

económicas y armadas en el Magdalena Medio. El carácter económico del VRC si 

bien se basa en estructuras agrarias campesinas, ésta ha estado en la mira de 

proyecciones macroeconómicas que ven en la zona un potencial para la ganadería 

extensiva;  el cultivo de palma africana y otras explotaciones extractivas.   

3.1.1. Breve historia de la ACVC: reflejos de la defensa por el 

territorio y la organización campesina. Frente a los grandes proyectos 

industriales de ganadería extensiva, petróleo y biocombustibles, el contexto 

evidencia que las condiciones para los habitantes regionales no son fáciles en el 

Magdalena Medio. El gran deterioro ambiental; la explotación laboral; la riqueza 

distribuida de forma desigual y la existencia de estructuras armadas paraestatales 

y criminales en la región, afirman la adversa condición socio-económica que vive 

una gran mayoría de sus habitantes. 

A pesar de esto, en el VRC se han originado iniciativas rurales que han 

sido intentos de resistencia hacia el modelo de pobreza y exclusión en la región. 

Una de esas iniciativas se dio en 1987 con La Cooperativa campesina, funcionaba 

como centro de abastecimiento alimentario y comercial en la Vereda de Puerto 

Nuevo Ité (Yondó) para brindar productos de primera necesidad al campesinado 

local. En consecuencia del conflicto que en ese momento se llevaba en el VRC; La 

Cooperativa vivió un ataque por parte de las Fuerzas Militares en el año de 1989. 

Mediante un bombardeo aéreo, se incendia La Cooperativa de Puerto Nuevo Ité, 



33 

 

argumentando que ésta era un campamento de las FARC que abastecía de 

alimentos a la insurgencia.68  

La comunidad decide organizarse y restablecer La Cooperativa, para 

mantener el abastecimiento campesino en las veredas internas de la región. A 

pesar de los esfuerzos para reorganizarla, la persecución se agudiza entre en 1996, 

con una incursión paramilitar hacia otra sede de La Cooperativa ubicada en el 

municipio de Remedios. Este ataque destruye La Cooperativa  y produce el 

desplazamiento masivo de los campesinos que escaparon de las intimidaciones 

hechas por la Autodefensas Unidas, quienes consideraban esta iniciativa una 

estrategia insurgente para cooptar a la población civil. 69 

El campesinado decide organizarse a través de la Coordinadora Popular y 

Campesina del Magdalena Medio, originando una gran movilización que se 

denominó el Éxodo del 96. Un evento en el que concurren 15.000 campesinos 

quienes marcharon hacia Barrancabermeja, pidiendo garantías al gobierno de 

turno para respetar los derechos humanos; oportunidades reales para sustituir los 

cultivos de coca y el desmonte de la alianza entre fuerzas militares y paramilitares 

en la zona.70 En el desarrollo de éste primer éxodo se constituye oficialmente, la 

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) la cual es integrada 

por 134 Juntas de Acción Comunal (JACs) de veredas ubicadas en los municipios 

de Yondó (59 Veredas); Cantagallo (25 Veredas); San Pablo (30 Veredas) y 

Remedios (20 Veredas) en la sección plana convergente al Río Cimitarra. 

La ACVC posteriormente al Éxodo del 96 gana un reconocimiento local, 

mediante sus propuestas que buscan proyectos productivos agrícolas como 

alternativa para el cultivo de coca en la región, haciendo acuerdos con el gobierno 

que se basaban en una mayor inversión social y en un respeto a los Derechos 

Humanos frente a las incursiones paramilitares. Sin embargo ante el 

incumplimiento estatal de acciones que permitieran alcanzar los objetivos trazados 

en dichos acuerdos, la ACVC organiza nuevas movilizaciones populares que le 

                                                 
68 Comparar Morris, Hollman. “De todas formas, buscamos la Paz”, 2010. Documento Electrónico 
69 Comparar ACVC. “Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río 
Cimitarra” p 11. Documento Electrónico 
70 Comparar “Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena 
Medio.”. p 51. Documento Electrónico.  
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dan una mayor fuerza como organización agrupadora de los intereses campesinos 

del Valle del Río Cimitarra. 71 

Junto con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 

(PDPMM) se expide  posteriormente el Plan Integral para los Derechos 

Humanos en el Magdalena Medio como documentos que expondrían la situación 

social, cultural y económica de la región. Con la cooperación del PDPMM y 

varias ONG, la ACVC como persona jurídica reconocida, se ampara en la Ley 

160 de 1994 con el objetivo de constituir la región del VRC como Zona de 

Reserva Campesina72(ZRC) y así fortalecer los medios con los cuales, el 

campesino pudiera superar su condición de pobreza y se dieran garantías para el 

respeto a los Derechos Humanos.  

La ACVC coordinaría la ocupación de dicha área (mayoritariamente 

compuesta por terrenos baldíos del Estado) de modo que los predios allí ubicados 

no excedieran la Unidad Agrícola Familiar. Adicionalmente se realizaría un Plan 

de desarrollo local donde el campesinado recibiera apoyo estatal y municipal, para 

cumplir sus fines como comunidad organizada en la administración de un 

territorio que no podía vincularse a macro proyectos ni titularse a terratenientes. 

Con ese objetivo, la ACVC cumple con los requisitos legales creando un 

completo Plan donde se hacía la delimitación del lugar, los proyectos productivos 

y compromisos ambientales para poder desarrollar la protección a su zona. Para el 

año 2002 el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA (Ahora 

INCODER)  aprueba que en el Valle del Río Cimitarra se ejecute la ZRC en un 

área de 184.000 Ha73  

Mediante la declaración de la ZRC en el 2002, nuevas puertas se abrían 

para hacer un plan piloto local que permitiera evidenciar como el campesinado 

organizado aportaba a la paz y resistía a los modelos de apropiación espacial del 

Capital en la región. Pero dicho plan tiene su primer tropiezo a causa de la 
                                                 
71 Comparar “Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena 
Medio.”. pp 22-26. Documento Electrónico 
72 La ley 160 de 1994 define la Zona de Reserva Campesina en su artículo 80 como: “áreas 
geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA […] sobre ordenamiento ambiental 
territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su 
participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las 
modalidades de producción”. 
73 Comparar Molano, Alfredo.  “Zonas de Reserva Campesina.” El Espectador. (Septiembre 4 de 
2010). Consulta Electrónica. 
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suspensión de la ZRC mediante la Resolución 946 del  2003 emitida por el 

INCORA, debido de los reparos que tienen los sectores locales del poder político 

regional y nacional a los proyectos llevados allí en el marco de la seguridad 

democrática.74  

A pesar de la suspensión, la ACVC siguió su propuesta y continuó 

trabajando de facto con los mismos límites acordados en la ZRC, manteniendo los 

proyectos productivos y de organización social. Dichos proyectos se realizaban, 

con los aportes de varias ONG que apoyaron las iniciativas campesinas para la 

paz en la región. Pero para el año 2007 la ACVC vive una fuerte persecución por 

parte de estructuras paramilitares e incluso estatales, que criminalizan su liderazgo 

campesino en la región por enfrentarse al avance de la palma africana y de otros 

proyectos. En ese año son encarcelados 6 miembros dirigentes de la asociación, 

acusados de rebelión por presuntos nexos entre la ACVC y las FARC.75  

A pesar de la circunstancias, las investigaciones contra los miembros de 

la ACVC fueron clausuradas debido a la desestimación de las pruebas en el 

proceso, dando como consecuencia la libertad de los apresados. La ACVC con las 

complejidades presentadas en la región, siguió trabajando en una campaña para 

organizar proyectos campesinos, denunciar los atropellos a los Derechos 

Humanos y lograr la sustitución de los cultivos ilícitos mediante oportunidades de 

producción sostenible  y agrícola en beneficio de su comunidad.  

3.2. EL  VÍNCULO DEL CAMPESINO CON LA TIERRA EN EL VALLE 

DEL RÍO CIMITARRA. 

Hablar del campesino como figura social y clase económica nacional, implica 

exponer su relación con la tierra y con el espacio natural en el cual se desenvuelve 

su vida personal y pública. Resaltar su identidad como ejercicio de resistencia, 

hace parte de las formas alternativas para interpretar al mundo de manera 

antagónica a aquello que Boaventura de Sousa considera como los fascismos 

sociales que la globalización articula en las estructuras organizativas societarias 

del tercer mundo.76 

                                                 
74 Comparar Prensa Rural –PR “La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra: ¡Una 
iniciativa de paz!”, 2004. Documento Electrónico. 
75  Comparar PR “Detenidos activistas campesinos en Colombia”, 2007. Documento Electrónico.  
76

 Comparar Sousa. “¿Por qué se ha vuelto tan difícil construir una teoría crítica?”. p 29. 
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Para la ACVC y para un amplio sector del campesinado nacional, la 

tierra es su todo, el vínculo hacia ella se deriva en tanto que es su fuente de 

alimentación, riqueza, movilidad y reproducción como clase social. Se refleja 

dicho sentido de pertenencia cuando el campesino al hablar de su realidad 

cotidiana, incluye la tierra como un factor determinante para mejorar la calidad de 

vida suya, siempre y cuando, esa tenencia de tierra esté equilibrada y se den los 

marcos legales y económicos viables para permitirle un desarrollo integro. 

La ACVC afirma que su primera función como organización, es por la 

defensa y permanencia en esa tierra del Valle del Río Cimitarra. Dicho interés 

nace por las dificultades que han vivido los habitantes del lugar que en su mayoría 

han llegado allí a causa del desplazamiento dado por la violencia y la represión. 

Se comprende así que la defensa del suelo es una necesidad para evitar las 

nefastas consecuencias del desplazamiento, con lo cual el compromiso de 

permanecer en el trabajo de la tierra es una constante en el VRC. Describe el 

representante de la ACVC Álvaro Manzano desde su experiencia que: “Somos 

una organización de campesinos que nos vimos en la necesidad ante la ausencia 

del Estado, de asociarnos para defender la vida, defender el medio ambiente, 

también defender el territorio y la soberanía alimentaria.” 77 

 José Manchado como representante de la ACVC afirma sobre la 

comunidad del Valle del Río Cimitarra: “se ve la necesidad de organizar al 

pueblo, al campesino para que mañana tenga siquiera una parcelita donde trabajar, 

donde criar su familia, donde uno pueda poseer su pedacito de tierra […] hay que 

conservarla, todos tenemos que prepararnos para defender esto que ya tenemos, 

por eso sobre la zona de reserva dijimos aquí no más latifundio”.78 

La ACVC gesta grandes luchas para defender, al campesino y su modelo 

de vida a partir de la conservación de la tierra en la cual ha trabajado. El modelo 

organizado se basa en que el campesino debe tener su terreno para cultivar y vivir 

en paz desde sus tradiciones como comunidad, donde a su vez, prime la 

estabilidad y la generación de oportunidades para que las futuras generaciones 

                                                 
77 Entrevista a Álvaro Manzano, Representante Campesino de la ACVC. Realizada en 
Barrancabermeja, el 9 de Noviembre de 2011.  
78 Ver Entrevista a José Manchado. Miembro de la ACVC. Realizada en Barrancabermeja,  
Noviembre 9 de 2011.  
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mantengan su tradición rural. Para realizarlo, la ACVC propicia desde la ZRC un 

lugar de autodeterminación, donde las soluciones frente a las diversas 

problemáticas internas no provienen de un poder político o administrativo 

establecido sino de la construcción colectiva campesina. Para ello la ACVC busca 

mantener la raíz campesina como elemento identificador de su resistencia, Miguel 

Huelpa afirma: “La tierra y el territorio es lo que nosotros defendemos porque es 

como nosotros vivimos, donde queremos seguir viviendo y no queremos salir 

hacia las ciudades como desplazados porque esto no tiene ningún resultado”79. 

La ACVC para defender esa identidad campesina, instruye a la 

comunidad para que no vendan las tierras a los gremios y multinacionales que 

buscan hacerse dueños de las mismas debido al provecho que ésta podría tener.  

Adicionalmente la ACVC ha buscado detener éstas dinámicas de compra, a partir 

de una reestructuración progresiva en la tenencia de la tierra en beneficio del 

campesinado local. Desde el 2006 las UAF se distribuyen en forma técnica y 

asistida por el INCODER y la ACVC, en aras de fortalecer la economía 

campesina, acompañando la colonización y expansión de fronteras agrícolas desde 

una perspectiva sostenible y equilibrada. 

Con este mecanismo de defensa hacia lo autóctono, se derrotan los 

modelos de exclusión agraria que han caracterizado al Magdalena Medio. La 

remembranza del tema la explica Mario Martínez de la ACVC el cual expone que: 

Si nosotros en éstos quince años no hubiéramos peleado nosotros por la tierra, pues no 
hubiéramos sido los campesinos que estamos hoy en día […]si anteriormente las tierras 
las quitaron al peso de sangre y fuego, hoy en día no están haciendo eso, sino 
ofreciendo plata y han comprado muchas tierras, pero nosotros hemos dicho es que las 
tierras no deben ser negociables sino que debe haber inversión.80 
 

Como se observa, la lucha por la defensa del territorio es el eje 

transversal de todas las dinámicas sociales, económicas y culturales que desde la 

ACVC se gestan para el mejoramiento de vida campesina, a partir de alternativas 

locales que den viabilidad y aseguramiento del lugar como entorno de vida y 

trabajo.  

                                                 
79 Ver Entrevista a Miguel Huepa. Representante del comité agrario de la ACVC. Realizada en 
Barrancabermeja. Noviembre10 de 2011 
80 Ver Entrevista a Mario Martínez. Presidente y Representante Legal de la ACVC. Realizada en 
Barrancabermeja, Noviembre 10 de 2011. 
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3.3. LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL MERCADO AUTOSOSTENI BLE 

EN EL VALLE DEL RÍO CIMITARRA. 

La ACVC en su trabajo regional, ha buscado propuestas que brinden de 

herramientas productivas para el sustento familiar campesino de quienes 

participan en la ZRC. Los proyectos económicos dirigidos y administrados por la 

ACVC, se caracterizan por su carácter comunitario donde colectivamente se busca 

el auto sostenimiento de los habitantes. La asociación de familias y la solidaridad 

que se teje entre ellas para la alimentación, el trabajo y la estructuración de 

ingresos y distribución de los mismos, refleja los avances que la organización 

viene gestando desde la experiencia campesina. 

Los proyectos agropecuarios administrados por la ACVC impulsan los 

mercados campesinos permitiendo una mejor calidad de vida  y una opción de 

trabajo frente a las formas hegemónicas en que se viene imponiendo el desarrollo 

en el Magdalena Medio. Se auspicia de igual modo la sostenibilidad alimentaria 

local de la población, con proyectos que impulsan la producción agropecuaria en 

una lógica que no está dirigida necesariamente a la competitividad neoliberal, sino 

de producciones alimentarias que autoabastezcan a la región y generen unos 

circuitos económicos solidarios donde los campesinos participan en el marco de la 

igualdad. La producción alimentaria permite también que los campesinos se 

empoderen en su rol de vida, a partir de la autonomía e independencia económica 

que se da desde el trabajo hacia su tierra. El campesino mantiene su proyecto de 

vida en el campo, realizando proyectos agropecuarios que cambian las 

apropiaciones espaciales de la acumulación por desposesión capitalista. 

Dentro de los proyectos que se encuentran desarrollados por la ACVC 

para la defensa de la soberanía alimentaria, se enuncian por ejemplo la trilladora 

de arroz.81  Adicionalmente la ACVC ha iniciado y desarrollado otras propuestas 

para brindar soberanía alimentaria a la región como las siguientes: Proyecto de 

Trapiches Paneleros en el Nordeste Antioqueño, en las veredas de Puerto Matilde 

y Ojos Claros.82 El Núcleo productivo de Caprinos en la Zona de Desarrollo 

                                                 
81 Comparar PR. “Reactivada trilladora de arroz”. 2009. Documento Electrónico. 
82Comparar Humanidad Vigente. “Reactivación de trapiches devuelve sabor a ojos claros”, 2010. 
Documento Electrónico. 
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Integral en el Sur de Bolívar  permite la cría de éste tipo de cabra para la 

extracción de carne, leche, piel y abono para las familias allí beneficiadas.  

La Iniciativa de desarrollo agroindustrial de Caña en el Sur de Bolívar 

dirigida para capacitar y fortalecer los núcleos de pequeños productores de caña 

en dicha región. El proyecto productivo de huertas integrales, seguridad 

alimentaria en el Sur de Bolívar, ha impulsado la producción de huertas 

sustentadas en procesos orgánicos, los cuales son dirigidos por mujeres cabeza de 

hogar que trabajan y administran las fincas estipuladas para dicha producción.83 

 El último proyecto a enunciar se trata de La Bufalera o La finca de 

recría de Búfalos en la Vereda, ubicada en la vereda de Puerto Matilde (Yondó) 

desde el 2002. La Bufalera cede diez hembras y un toro a un campesino y/o 

familia inscrita en el programa. Por su parte el beneficiario se compromete a 

devolver en un periodo de 3 a 5 años, esa misma cantidad de búfalos de acuerdo a 

su peso así como a enriquecer el programa, asistiendo a las asambleas semestrales 

y dando su experiencia a los nuevos campesinos que se vayan integrando al 

proyecto comunitario.84 Con esta lógica el beneficiario se queda con la 

reproducción de búfalos que alcance a generar durante éstos años, dándole un 

capital en especie que le brinda herramientas productivas y económicas a partir de 

la carne y la leche (incluyendo sus lacto derivados) que este bovino produce. 85 

La ACVC también ha propiciado en el orden de la colonización agraria, 

un apoyo constante en la región de cultivos de cacao, maíz, arroz, caña entre otros 

productos, que incentiven esa apropiación territorial campesina que otorgue a su 

vez un trabajo colectivo y mancomunado a los campesinos.86 Hoy en día en el 

Valle del Río Cimitarra se encuentran extensiones dedicadas a cultivos agrícolas, 

donde las fincas de los campesinos producen una diversificación alimentaria que a 

su vez, evitan el desgaste de los suelos y mantienen un vínculo ambiental en su 

desarrollo. 

                                                 
83 Comparar ACVC. Cartilla de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. 2009 
pp 19-20. 
84 Comparar City Tv Noticias. “Asociación Campesina gana Premio Nacional de Paz”, 2010. 
Documento Electrónico. 
85 Comparar PR “El proyecto de recría de búfalos de la ACVC.”, 2010. Documento Electrónico. 
86

 Comparar “El trabajo campesino y su importancia para un proceso de sostenibilidad alimentaria 
en zonas rurales”. En La Marcha. Nº 5, 2007. Julio 27. pp 44-50 
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Con los proyectos agrícolas se dan oportunidades reales al campesino, 

que le permitan sustituir los cultivos ilícitos y dedicarse a una vida campesina 

tradicional de producción alimentaria. De ésta manera la ACVC construye 

modelos locales, donde el espacio es apropiado en formas campesinas que 

subvierten los macro proyectos a los cuales se encamina la producción 

globalizada de Capital. 

3.4. LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO  

CIMITARRA: PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS Y SOSTENIBILIDA D 

AMBIENTAL 

La explotación de petróleo, la extracción de minerales y la producción de palma 

africana y de otros cultivos ilícitos a gran escala, producen daños irremediables al 

medio ambiente y a los ecosistemas ubicados en la región. La manera en que la 

gran industria se ha insertado allí,  ha generado la contaminación de varios ríos y 

afluentes del Magdalena, así como, la destrucción de importantes áreas forestales. 

El carácter extractivo del modelo así como el desarrollo de una agricultura 

comercial, genera circuitos que de acuerdo a los aumentos de demanda, acaparan 

mayor cantidad de tierras y por ende afectan al medio ambiente local.87 

Adicionalmente el aumento productivo de la agricultura comercial e 

industrial, en conjunto con el avance que ha tenido la palma africana a gran 

escala, transformó la manera tradicional de cultivos en la región. La llegada de 

semillas transgénicas con el aumento de fertilizantes y pesticidas agroindustriales, 

son amenazas latentes que se presentan en el cuidado al rico ecosistema 

encontrado allí.88 Frente a dicha situación, la ZRC desarrollada por la ACVC 

trabaja con procesos agroecológicos que son alternativas a la gran producción que 

afecta la región. Se  trabaja así desde su ubicación regional con procesos y 

proyectos que sean sostenibles y ambientales, respetando así áreas forestales, 

reservas naturales y fuentes hídricas. La protección del medio ambiente se origina 

por el vínculo territorial que entiende en el cuidado de los recursos naturales y del 

hábitat una forma de coexistencia y protección del suelo en el que se vive. Todos 

                                                 
87 Comparar Asociación Campesina de Cacaoteros de Buenos Aires –ASOCAB y PDPMM. 
“Impactos ambientales de la expansión de Palma Aceitera en el Magdalena Medio, hablan los 
pobladores” Noviembre 2009. pp 17-24. Documento Electrónico. 
88 Comparar  Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena 
Medio.”. p 90. Documento Electrónico 
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los proyectos que se generen en el VRC, deben tener un componente ambiental 

que cumpla con los planes de ordenamiento territorial interno, el cual se basa en la 

defensa hacia los cultivos silvestres y autóctonos de la zona. 

Uno de esos ejemplos se da en el uso que los campesinos de la ACVC, 

hacen de las semillas naturales y de los métodos tradicionales para el cultivo. 

Como bien se expuso, la ACVC no intenta vincularse como un proyecto regional 

que se inserte a las lógicas competitivas del mercado moderno globalizador. Su 

atención se encuentra en la defensa de la tierra y en la producción alimentaria auto 

sostenible, que otorgue comida a los habitantes de la ZRC y a su vez a quienes 

viven en el Magdalena Medio. Por esa misma razón la ACVC estimula  que la 

producción de los mismos desde la semilla nativa para proteger los ciclos 

naturales de su tierra, que permiten una sostenibilidad a largo plazo de los 

procesos agrícolas.89  

De igual modo la ACVC propicia el mínimo uso de fertilizantes 

artificiales y de pesticidas químicos en su tierra. Es sabido que el Valle del Río 

Cimitarra posee unas cualidades en el suelo que naturalmente le brindan de una 

gran fertilidad, por ende los campesinos del VRC comprenden que la 

intensificación industrial de los procesos agrarios debilita esa condición natural. 

Debido a ello las producciones agrícolas locales, son desarrolladas de manera 

ecológica y sostenible para mantener esa riqueza desde el cuidado al hábitat con 

metodologías artesanales que permiten una producción creciente y amigable para 

el suelo.90 

Frente a la protección a las  fuentes hidrográficas, la ACVC realiza 

actividades que permitan no solo el cuidado del Río Cimitarra, sino de los 

riachuelos afluentes que son vitales para el transporte y alimento local. El 

desarrollo de planes en el ordenamiento regional, ha dado las pautas dentro de la 

ZRC para el tratamiento de los desechos agropecuarios y los cuidados que deben 

hacerse dentro de las rondas de ríos y cañadas. En complemento de ese cuidado 

ambiental, los planes forestales realizados por la ACVC  han dado un significativo 

                                                 
89 Comparar “Experiencias desde lo local en la defensa del territorio. Zona de Reserva Campesina 
del Valle del Río Cimitarra.” En Semillas, Nº 44-45, 2011 (Junio). p 90. 
90 Comparar Entrevista a Álvaro Manzano. Realizada en Barrancabermeja, Noviembre 9 de 2011. 
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apoyo y dirección para el cuidado sostenible de extracción maderera realizadas 

por las comunidades campesinas.  

Los planes permiten una explotación razonable de extracción maderera, 

comprometiendo a quienes ejerzan dicho trabajo a cultivar y mantener otras 

reservas forestales que permitan la sostenibilidad ambiental.91 La experiencia 

muestra como el campesinado organizado en la región, genera unas reglas y 

compromisos que permiten una nueva concepción sobre la producción 

agropecuaria así como del cuidado sobre recursos naturales.  

Se contraría así el concepto que desde la acumulación por desposesión 

capitalista, se gesta entorno a las producciones extractivas económicas basadas en 

que el desarrollo en la globalización tiene su precio ambiental. Son evidentes los 

daños medioambientales producidos por el consumismo y modelo extractivo sin 

límite que la producción capitalista, una situación que ha llevado al borde del 

colapso humanitario en consecuencia de las hambrunas, la riqueza concentrada y 

la depredación ambiental, etc. 92 Con estas estrategias la ACVC articula una vida 

campesina, alejada de los modelos consumistas, para mantener una protección e 

identidad desde lo tradicional para defender el medio ambiente y la costumbre. Se 

muestra así como el desarrollo de la vida digna, está ligada a la protección del 

entorno mediante la participación activa como ejercicio de la resistencia 

subalterna.  

3.5. LA INTERESCALARIDAD EN LA RESISTENCIA POLÍTICA  

CAMPESINA DE LA ACVC: DESDE LO LOCAL HACIA LO GLOBA L. 

La capacidad que ha tenido la ACVC para interescalar o trasladar su lucha hacia 

otros espacios y escenarios, da cuenta también que la defensa de lo local no se 

queda solamente en la protección de las situaciones internas del Valle del Río 

Cimitarra. La ACVC ha extendido su experiencia y su lucha frente a los modelos 

latifundistas, integrándose a los movimientos y organizaciones que resisten desde 

otros ámbitos a la globalización y a la acumulación por desposesión capitalista.  

El trabajo realizado por la ACVC en una organización participativa con 

todos los campesinos del Cimitarra, ha sido el eje para que organizaciones civiles, 

                                                 
91 Comparar “La ilegalización de las semillas naturales”. En Revista La Marcha. Nº 5, 2007. Julio 
27. pp 41-43 
92 Comparar Galeano, Eduardo. “El Imperio del Consumo”, 2007. Documento Electrónico. 
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políticas, sindicales y estudiantiles en Colombia apoyen sus proyectos en el 

Magdalena Medio. Con los soportes jurídicos, sociales y mediáticos recibidos por 

ese apoyo y reconocimiento como alternativa de resistencia y de paz en el campo 

colombiano,  la ACVC ha fortalecido su trabajo comunitario y ha sido reconocida 

como una experiencia hacia un mejoramiento de vida rural. 

En contraprestación a los apoyos recibidos, la ACVC se ha solidarizado 

por medio de la movilización y la integración, con otras alternativas sociales que 

en Colombia surgen para defender el territorio, la vida y la paz.93  Ese aporte a la 

resistencia política frente al modelo imperante, se ha realizado con la 

socialización y la enseñanza a otros movimientos sociales, para desarrollar 

caminos alternativos que se basen en una apropiación campesina del espacio con 

el objetivo de brindar a las comunidades desarrollo desde una perspectiva 

diferente, subalterna y autóctona.  

La ACVC así ha brindado asesoramiento a otras Zonas de Reserva 

Campesina en el país, como sucede en el Sumapaz (Cundinamarca), El Pato 

(Caquetá), Calamar (Guaviare) y Alto Cuembí (Putumayo). Ha apoyado también a  

nuevas organizaciones campesinas que aspiran a constituir su territorio en ZRC 

como por ejemplo, en el Catatumbo (Norte de Santander); Lozada (Meta); Bajo 

Ricaurte (Boyacá); Tomachipán (Guaviare) y Fortul (Arauca).94 

Con el apoyo de la ACVC se han dado a conocer herramientas jurídicas y 

sociales a las demás asociaciones campesinas que comienzan a multiplicarse en el 

país para dar salidas pacíficas y alternativas. Con tal activismo manifiestan su 

voluntad de replicar su trabajo, en otros lugares de Colombia afectados por el 

flagelo de la guerra interna. Su participación protagónica a su vez en espacios 

nacionales políticos y académicos como el Congreso de los Pueblos; Premio 

Nacional de Paz; Bicentenario de los Pueblos del nororiente antioqueño; Mesas 

por la Vida Digna; Marcha Patriótica por la Independencia entre otros, son 

algunas muestras de cómo la ACVC abre espacios de interlocución con la 

sociedad civil para replicar y dar a conocer su experiencia campesina. 95 

                                                 
93  Comparar PR. “La ACVC se solidariza con el Catatumbo”, 2010. Documento Electrónico  
94 Comparar ACVC. “Cartilla de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra”. p 
10. 
95 Comparar Periódico Desde Abajo. “Marcha Patriótica por la Independencia. instalación-apertura 
del Congreso de los Pueblos Bogotá.”, 2010. Documento Electrónico. 
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Ya en el escenario de lo global, la ACVC ha conseguido importantes 

apoyos como  por ejemplo el Laboratorio de Paz de la Unión Europea;  el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cruz Roja 

Española, entre otras ONG, las cuales muestran  cómo el trabajo desarrollado 

desde la construcción social popular, han generado resultados y reconocimientos 

con entidades multilaterales que apoyan las alternativas emancipadoras en la 

ZRC.96  El lobby generado desde los espacios internacionales que se abren, 

permite a la ACVC internacionalizar su lucha y afianzar su modelo antagónico a 

la globalización y las relaciones de poder mundial, desde una versión autóctona y 

campesina que comprende que su desarrollo no está ligado al gran Capital y a las 

tendencias mundiales de acumulación en el tercer mundo. 

Su trabajo ha sido también acompañado por importantes ONG como 

Peace Observatory; Human Rights First; la Asociación Catalana para la Paz; 

Intersindical catalana (CSC); Federación unitaria sindical de Dinamarca; Foro 

Social Mundial; Movimiento de los Sin Tierra;  entre otras. Esos 

acompañamientos han brindado amplias posibilidades para que la ACVC figure 

como una experiencia exitosa, frente a la violencia y expoliación que generaron 

los circuitos de acumulación moderna con la GNL.97 

La interescalaridad espacial dada por la resistencia a la GNL, les ha 

permitido como organización resaltar su trabajo político en los estamentos que 

también buscan desde lo internacional la profundización de las contradicciones 

sobre la GNL. Quiere decir esto, que un hecho local como la reivindicación de la 

apropiación campesina de la tierra en una apartada región de Colombia, es un acto 

de resistencia global también pues dichas propuestas representan experiencias de 

vida y dignidad que son apoyadas por movimientos sociales anti-globalización en 

el mundo. Las experiencias de la ACVC, aportan a la idea que sí es posible 

construir otras alternativas mucho más dignas frente a la violencia y acumulación 

por desposesión capitalista impuesta con estrategias destructivas y expoliadoras. 

 

 

                                                 
96 Comparar PR. “El respaldo del parlamento europeo a la ACVC”. Documento Electrónico. 
97 Comparar www.pbicolombia.wordpress.com . Tema de Búsqueda: ACVC Wins Colombia’s 
National Peace Prize. Consulta Electrónica. 
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4. CONCLUSIONES  

Para finalizar el presente trabajo, deben considerarse los elementos metodológicos 

de investigación, así como, las construcciones teóricas y empíricas sobre la 

resistencia política, la geografía radical y las formas emancipadoras de 

organización y autodeterminación. La investigación realizada contó con fuentes 

primarias y secundarias, las cuales reflejan desde los actores campesinos 

entrevistados, las fuentes bibliográficas y de prensa que tratan sobre el tema, una 

concepción mucho más cotidiana y real de lo que constituye una comunidad en 

defensa de lo local. 

Estas percepciones permiten comprender desde la versión campesina, 

cual es la experiencia del antagonismo existente entre el modelo de desarrollo 

neoliberal con el modelo de apropiación rural subalterno. De igual modo y desde 

una perspectiva marxista en el ámbito de la geografía radical, se han las 

herramientas necesarias para comprender con una mayor profundidad, las 

realidades sociales establecidas como afirmaciones y representaciones del sistema 

capitalista en el espacio.  

Así pues debe considerarse, que el capitalismo desde sus orígenes ha 

encontrado un vínculo con el espacio conforme se reproduce como sistema, en 

tanto que su necesidad de expansión para permitir mayores flujos productivos y de 

acumulación así le exigen. De ésta manera, el sistema se ha insertado en diversos 

territorios imprimiendo unas lógicas productivas que le son necesarias para su 

hegemonía local. Ejemplo de ello son los excedentes obtenidos por el 

colonialismo que se dio en buena parte de la historia moderna, lo cual le permitió 

a las principales potencias mundiales, acrecentar sus mercados de intercambio en 

bienes y servicios de primer mundo, con las plusvalías obtenidas por el ejercicio 

expoliador llevadas a cabo en los territorios dominados. 

La continuación de los procesos violentos ejercidos a lo largo de la 

industrialización de siglo XX, generaron también condiciones donde las potencias 

capitalistas competirían para hacerse de mayores controles espaciales con el 

objetivo de acrecentar su acumulación como Estado-nación. Las guerras 

mundiales y las disputas territoriales por colonias, evidencian la manera bélica en 

que el Capital encontraba su desarrollo a partir de la guerra y la imposición. 
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Con la llegada del neoliberalismo y los libres flujos de mercado a inicios 

de los años ochenta, el Capital redimensiona su relación con el espacio al borrar 

implícitamente los límites entre Estados, para así permitir un libre flujo de 

informaciones, tendencias y capitales financieros principalmente, que permitieran 

una rentabilidad a los sectores de la acumulación flexible. Con los aportes de 

Harvey sobre la acumulación por desposesión, se encuentra que los métodos 

violentos con los que se gestó el capital primitivo y/o originario, no han cesado y 

al contrario, se profundizan más en la medida que el modelo capitalista se impone 

mediante la coerción y rapacería en los países del tercer mundo para mantener los 

circuitos de producción mercantil y especulativa. 

A pesar del discurso neoliberal sobre la irreversibilidad de la 

globalización y la acumulación flexible, movimientos sociales han demostrado 

que sí existen oportunidades de resistencia a esos modelos imperantes, en tanto 

que la GNL no se puede reproducir de manera abstracta y por ende mantiene su 

producción localizada. Así es que la resistencia política de los movimientos, se da 

desde lo local y su relación con un espacio/territorio, para subvertir las formas de 

producción en que el neoliberalismo desarrolla su asentamiento espacial 

capitalista. Una resistencia caracterizada a su vez, por la creación de modelos 

alternativos locales que permitan un modelo incluyente donde las comunidades 

mantengan sus vínculos tradicionales organizativos, en aras de brindar una vida 

digna a sus habitantes. 

Es de ésta manera que el Magdalena Medio y su estructura económica y 

social, representan aquellas contradicciones entre los procesos productivos de la 

globalización y las alternativas de resistencia política autóctona. La región objeto 

de estudio ha sido objeto de dominación por diversos actores en consecuencia de 

la riqueza en recursos naturales existente allí, así como de su importancia 

geoestratégica en asuntos militares. Procesos como la configuración demográfica 

del Magdalena Medio, están relacionados con los procesos espaciales en que se ha 

desarrollado la misma. Así que los procesos de poblamiento regional, comienzan 

por razones de violencia política, pasando por la actividad petrolera; la 

diversificación productiva agropecuaria; la ganadería extensiva; el narcotráfico y 

por último las tendencias de crecimiento para el cultivo de palma africana.  
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Cabe anotar que dentro de los procesos económicos y demográficos 

enunciados, la concentración de tierras en pocas manos se ha profundizado debido 

a que el desarrollo de actividades económicas imperantes allí. Como la ganadería 

extensiva,  minería y palma africana, necesita de éste esquema de tierras para 

generar la plusvalía acumulativa de la producción. 

La inserción paulatina de procesos económicos rurales surgidos desde las 

necesidades del mercado neoliberal en el Magdalena Medio, demuestra la manera 

en que la acumulación por desposesión del capitalismo mantiene su vigencia de 

acuerdo a los espacios donde se inserta. La concentración de tierras a partir del 

desplazamiento, las masacres y los asesinatos producidos por el paramilitarismo y 

las estructuras privadas del narcotráfico, le permitieron a las grandes empresas y 

multinacionales de minería o de palma africana entrar a comprar y adueñarse de 

esos suelos expropiados. Así se comienza la intensificación y expansión de los 

cultivos  de  palma africana, que se abría paso en los países del tercer mundo 

como producción imprescindible para suplir la demanda energética de los países 

desarrollados. 

En contravía de esas apropiaciones violentas del capitalismo neoliberal, 

experiencias campesinas en el Magdalena Medio demuestran que se puede resistir  

desde la defensa en lo local y de las costumbres campesinas como contraposición 

subalterna a los postulados de la globalización. La experiencia de la ACVC 

evidencia cuales son los caminos, para generar una resistencia política que 

construya alternativas sociales, en capacidad de  deslegitimar el concepto de 

desarrollo moderno propuesto por el neoliberalismo  Esa defensa campesina hacia 

el territorio del Valle del Río Cimitarra y del Magdalena Medio, como escenario 

de la vida rural y de las relaciones sociales comunitarias, evidencia también como 

se construye una versión de la resistencia política para la autodeterminación y 

organización social en lo territorial. Lo expuesto a su vez abre las puertas hacia un 

análisis más profundo, de esas realidades sociales ocultas en el país que 

ejemplifican la autodeterminación desde la resistencia, llevada a cabo por aquellos 

sectores excluidos y violentados por los modelos de desarrollo que se imponen en 

aras de rentabilizar el Capital. 
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La comprensión desde El Sur realizada por esos sectores marginados de 

la globalización moderna, son las formas subalternas en que fenómenos 

económicos y sociales excluyentes por el modelo, encuentran una versión 

alternativa que permite formular nuevas interpretaciones a las concepciones 

trabajadas desde la ciencia política. Experiencias como ésta, son mecanismos en 

los cuales la comprensión de los conceptos de la democracia, de la representación 

e incluso de la ciudadanía desde la perspectiva liberal, son reevaluadas desde la 

vivencia comunitaria y campesina que transforma desde su vivencia las realidades 

impuestas. 

La creación de la Zona de Reserva Campesina dirigida por la ACVC 

igualmente, evidencia el uso alternativo que una comunidad organizada le da al 

formalismo jurídico. De ésta manera la economía campesina apoyando una 

estructura de tierras equilibrada en la región, es un paso relevante para empoderar 

al campesino al darle los medios para mantenerse en su tierra, trabajándola y 

asociándose con sus coterráneos para mantener una estructura rural de sociedad. 

Se abren con éste trabajo de grado, fundamentos sobre como la gestación 

Zonas de Reserva Campesina en el país así como el apoyo a las Asociaciones 

Campesinas, pueden aportar al ejercicio de la paz que pasa por unas 

transformaciones profundas en el campo colombiano. Asegurar la permanencia 

campesina a partir de proyectos dirigidos por la misma comunidad rural, afirma 

una concepción mucho más incluyente y directa que señala a un campesinado 

responsable también de su destino como sociedad, contribuyendo desde ese punto 

a estrategias que permitan una conclusión pacífica del conflicto que se vive con 

mayor rigor en el campo colombiano. 

La contribución que la ACVC ejerce brindando asesorías y denunciando 

los atropellos cometidos por multinacionales y por el conflicto interno contra la 

población campesina, en los escenarios internacionales que se solidarizan con la 

lucha, amplia la visibilidad de lo que sucede en una remota región de Colombia 

como ejemplo de dignidad y resistencia. La articulación con observatorios de paz 

del mundo, funciona de igual modo para interescalar la lucha de lo territorial hacia 

ámbitos internacionales que también funcionan en una visión crítica al modelo 

imperante. 
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Queda señalar que la ACVC continúa en su ejercicio para seguir 

vinculando dentro de su lucha, a nuevas generaciones campesinas que sienten la 

defensa hacia su territorio como un deber necesario para mantener y organizar a la 

comunidad entorno a la vida y la solidaridad campesina. Cabe reflexionar sobre 

nuevos alcances investigativos de la presente investigación, sobre cual es el 

trasfondo que tiene el hecho que el gobierno de Juan Manuel Santos, proponga 

una reactivación de las Zonas de Reserva Campesina como eje para la devolución 

de tierras a las víctimas del conflicto. ¿Cuáles son los intereses que se mueven por 

estas dinámicas?; ¿Cuáles son los efectos que implican los TLCs; las inversiones 

en minería extensiva y palma africana frente al tema de tierras? Estas preguntas 

permiten acercarse hacia donde se podrían dirigirse las investigaciones a futuro.  

Nos resta advertir por último, que el desarrollo de una teoría crítica de la 

globalización neoliberal, debe pasar de la conjetura a la práctica que refuerce los 

conceptos teorizados. Los contribuciones que desde la ciencia política en conjunto 

con demás ciencias sociales, permitan así avanzar en  el aprendizaje de esa gran 

riqueza empírica dispuesta por movimientos sociales y organizaciones que 

resisten en formas alternativas al gran Capital y a la acumulación por desposesión 

en América Latina y Colombia.  

Es así que experiencias como la ACVC, se constituyen en afirmaciones 

contundentes, para demostrar una verdad nacida en el seno de la resistencia y la 

organización popular: la verdad inapelable que otro mundo sí es posible. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa del Magdalena Medio incluyendo municipios. 

 

Fuente. Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio. Mapa del Magdalena 

Medio colombiano completo 2008. Consulta realizada el 10 de Agosto de 2011. 

Disponible en la página web: http://www.opi.org.co/Cartografia/18.jpg 

 

 

 



 

Anexo 2. Principales explotaciones económicas en el Magdalena Medio 

 

 

Fuente. Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio. Mapa del Magdalena 

Medio colombiano completo 2008. Consulta realizada el 16 de Septiembre de 2011. 

Disponible en la página web:  http://www.opi.org.co/Cartografia/6.jpg 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Mapa del Valle del Río Cimitarra con veredas municipales y ríos. 

 

 

Fuente. Devia, Carlos (et al). “Mapa del Valle del Río Cimitarra.” En Valle del Río 

Cimitarra. Hacia una propuesta de manejo sostenible del bosque.  Instituto de estudios 

Ambientales para  el Desarrollo -   IDEADE. Departamento de Ecología y Territorio 

DET. Consulta Electrónica el 16 de Noviembre de 2011. Disponible en página web: 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article107 

 



 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Anexo 4.  Entrevista concedida de Jaime Artigas, Funcionario de la Unión Sindical 

Obrera USO. Realizada en Barrancabermeja, 9 de noviembre 2011.  

 

Héctor Hurtatis (HH): Jaime quisiera preguntarle ¿Cuál es la relación petrolera 

existente entre el petróleo y la región del Magdalena Medio? ¿Cómo se estructura 

la realidad económica, social y política de acuerdo a la explotación petrolera? 

(JA): Mira Héctor en primera instancia el desarrollo por lo menos de 

Barrancabermeja ha estado ligado a más no poder con la producción petrolera desde la 

Tropical Oil Company hasta ECOPETROL. La ciudad ha tenido una relación directa de 

su desarrollo con la explotación a lo largo de sus dinámicas sociales, políticas y 

económicas. La Tropical por ejemplo vino a explotar el petróleo de mano de los gringos 

y pues por eso la ciudad se convierte en una región de inmigrantes de la sabanas de 

Córdoba, Bolívar, Magdalena, Santanderes. Eso hace que el color de nuestra piel, 

nuestros acentos y otros aspectos sean una mezcla entre todas esas regiones que llegan 

acá, por eso incluso nos llaman costeños de agua dulce en algunos lados. 

Nuestros padres y demás ancestros, son nativos de la costa atlántica y llegan 

como inmigrantes estructurando también de forma cultural a la región. Barrancabermeja 

como capital natural del Magdalena Medio,  entonces crece alrededor de la producción 

de petróleo y nace como ciudad de enclave y muy posiblemente lo seguirá siendo pues 

la producción petrolera de multinacionales conlleva a ese factor. Con toda esta situación 

económica alrededor del petróleo, el movimiento obrero en Barrancabermeja siempre ha 

sido decisivo y determinante dentro de la vida política y social de este país. Tanto así 

que no sobra recordar que el sindicato más antiguo y fuerte del país nace acá y nace de 

forma clandestina, ese fue el caso de la USO 

Para llegar a este modelo tuvieron que venir personas como María Cano y Raúl 

Eduardo Mahecha, quienes hace 85 años aproximadamente formaron un sindicato 

clandestino porque, desde antes los gringos impedían la creación de esos movimientos, 

es decir que comenzó a existir en la ciudad una conciencia de clase y a su vez un 

sindicato popular que organizara a los trabajadores petroleros entorno a demandas 

específicas. Como siempre ha sucedido, las multinacionales explotan el petróleo y dejan 

a la región abandonada en tanto que las rentas de esa producción salen del país, dejando 

graves problemas sociales y también ambientales. Sin embargo y para retomar el tema, 



 

la estructuración económica de la región hace que la ciudad tenga una lucha obrera 

producto de esa realidad petrolera, que tanto ayer como hoy sigue siendo una forma de 

lucha fuerte, toda vez que una serie de elementos confluyen para que en ese pasado, se 

constituyera una empresa nacional de explotación petrolera pues como decía antes 

quienes explotaban esto eran únicamente multinacionales, así con esas luchas de 

estructuración económica nace ECOPETROL como empresa nacional que en principio 

permite que el petróleo sea explotado por el Estado en beneficio de los colombianos.  

Queda obviamente una sensación dolorosa hoy en día porque hace algunos 

años se pusieron a vender acciones para que los colombianos dizque fueran dueños de la 

empresa, cuando ECOPETROL siempre ha sido de los colombianos y lo que se hizo fue 

en parte una privatización que afectó la empresa nacional. Sin embargo pues esto por 

ejemplo demuestra la gran importancia que tiene la conciencia obrera y social de 

acuerdo a la estructura económica petrolera en la región y por supuesto en 

Barrancabermeja.  

Esperamos que a futuro las generaciones que vengan sigan defendiendo esa 

cuestión nacional, que es la defensa de los recursos naturales y que ese cofre de riquezas 

debe ser repartido de forma equitativa para los colombianos y no que se retire como 

pasa hoy en día, donde el dinero se usa para las propias conveniencias de unos cuantos. 

(HH) Jaime ¿Cuáles son y han sido las principales multinacionales que 

han estado explotando el petróleo?  

(JA): Hace 100 años llega acá la Tropical Oil Company, que era una filial de la 

Standat Oil Company, y van llegando así otras empresas, la SHELL, la EXXON, la 

MOBIL. Pero en la época de los 80s, llega la Oxy petroleum que hoy en día en 

Barrancabermeja se llama OXY ANDINA. Pasa algo curioso con Barrancabermeja y es 

que cuando van llegando estas multinacionales, la ciudad se convierte como en un mujer 

hermosa donde todos los galanes están dispuesto a cortejarla para recibir la atención, 

por eso llegan otras multinacionales  buscando cortejar la atención de la ciudad para que 

se les permita la explotación de petróleo. La OXY entonces se queda con el primer pozo 

petrolero que comenzó a producir en Barrancabermeja, acá también ha pasado la 

BRITISH PETROLEUM, REPSOL que es española, entre otras como SHELL, la 

TEXAS, la MOBIL, otras petroleras de Japón, Argentina, Brasil, etc.  

 

 



 

Anexo 5.  Entrevista a José Machado. Miembro de la ACVC. Realizada en 

Barrancabermeja, 9 de noviembre de 2011. 

 

Héctor Hurtatis (HH): José, cual ha sido su trabajo con la ACVC y me gustaría 

saber las razones por las cuales a su juicio nace la ACVC en el Magdalena Medio.  

José Machado (JM): Yo nací en un pueblito que se llama Bolívar, Antioquia. 

Soy desplazado por las fuerzas militares y llegue a un área llamada Barbacoas, también 

en Antioquia, y ahí también fui desplazado por el ejército porque hubo mucho atropello 

contra el campesino. De ahí paso al Magdalena Medio, específicamente a 

Barrancabermeja,  y pues desde acá he estado trabajando muy de cerca con el 

campesino, salgo de acá al Valle Del Rio Cimitarra y trabajo en una ardua tarea para 

enfrentar este proceso con diferentes problemas como la persecución a campesinos. 

Todo esto porque aquí en Colombia el que defiende a los campesinos es subversivo y 

eso no es lógico, el hombre ve la necesidad y toma la determinación de luchar por su 

comunidad, para que en un futuro el hombre tenga la posibilidad de tener un lugar o una 

tierrita para vivir con su familia. Que tenga una vivienda digna donde uno pueda poseer 

una tierrita para trabajar,  y no es como dicen los sectores militares,  que quienes 

trabajan organizando al pueblo ahora son guerrilleros o subversivos. 

Somos campesinos, luchadores por la tierra, defensores de la tierra, nos 

trazamos este camino de la ACVC para luchar por ese campesino, para que tenga donde 

vivir con sus hijos, con su familia, con su gente. Entonces frente a toda esta situación 

tan dramática de violencia, pues como que tenemos una contradicción con el Estado y 

también con los señores paramilitares. Muchos compañeros por lo menos de la ACVC y 

de otras organizaciones sociales que son campesinas, han sido asesinados o 

encarcelados, todo lo hemos pasado por ser defensores de la tierra, esa es la realidad que 

ha tenido que afrontar mucha gente por defender el pedacito de tierra donde viven, 

donde trabajan. Es un camino difícil y largo el que debemos pasar para lograr esa 

defensa, pero igual seguiremos adelante sin importar las consecuencias que sean para 

cumplir nuestra tarea, nuestra misión, hasta donde la fuerzas nos lo permitan, porque no 

hay otro camino para el campesino, para lograr defender su tierra.   Queremos garantías 

para nuestros derechos, queremos pues una vivienda digna, una educación para nuestros 

hijos, unas rutas de acceso para poder sacar nuestros productos, queremos lograr eso y 

por eso también nos organizamos.  



 

(HH): ¿Cuál ha sido la lucha de la ACVC para resistir a la expansión de 

las multinacionales y ese modelo económico impuesto? 

(JM): Esa ha sido una lucha y lo seguirá siendo para enfrentar a ese modelo, de 

latifundismo, de palma africana, ganadería extensiva, petroleras, etc. Pasan las luchas en 

Puerto Wilches, y en demás lugares y pues todas las luchas son para detener esa 

cuestión latifundista del suelo. Lo que hacemos entonces es organizar al campesino, 

orientarlo para que defienda su tierra de los señores latifundistas, porque muchas veces 

estos señores se adueñan a la fuerza de las mejores tierras. Ya el campesino por ejemplo 

en la región, se encuentra por allá donde uno para sembrar una mata de maíz, le toca 

sembrarla con miles de ayudas porque perdió las mejores tierras para hacerlo, ya por 

ejemplo no se dan otros productos que antes se daban y los han desplazado a tierras más 

altas donde la tierra no es tan apta para la agricultura. 

Entonces es una pelea, para que el campesino se organice y defienda la zona de 

reserva campesina frente al Estado, porque hemos tenido problemas para mantener esa 

iniciativa campesina. En el mandato del señor presidente saliente, Álvaro Uribe, nos 

suspendieron la zona de reserva e incluso nos hicieron persecución. 

En este momento el señor Santos, nos levantó la suspensión, pues con eso 

vamos adelante y ahora lo que nos faltan son recursos. La idea es seguir buscando para 

que se garantice un puesto de salud, de educación, de otros aspectos necesarios para la 

vida en la zona. El problema también es ese, que el Estado solo llega con el ejército y 

allá solo conocemos eso, los militares con sus instrumentos de armas y eso, pero no 

conocemos obras de salud pública, de educación, nada de eso llega.  

Lo tremendo de esto es que desde hace rato se sabe que esto es zona roja, esta 

región, ha sido un territorio de zona de repliegue guerrillera, el ejército y el Estado lo 

saben, entonces porque no distinguen la cosa y porque nos siguen haciendo 

persecuciones y bombardeos en áreas tan cercanas, si saben que nosotros somos 

campesinos. La guerrilla está por allá y nosotros acá, no se nos puede seguir haciendo 

ese tipo de persecución a los campesinos, nosotros nos levantamos a las cuatro de la 

mañana a preparar nuestro terreno y nos lleva el día y nos trae la noche. Yo no creo que 

los guerrilleros se pongan a abrir senderos o cortar pastos, luego es ilógico que sigan 

habiendo esas campañas de persecución tan duras contra el campesino, eso es lo que 

nosotros sabemos hacer que es preparar la tierra para cultivar. 

 Quiero terminar simplemente diciendo esto, nosotros igual aportamos a esa 

resistencia porque nos preparamos para defender la tierra. Por eso nosotros cuando 



 

hicimos la zona de reserva campesina dijimos: aquí no más latifundio, y no estamos de 

acuerdo con la gente que viene a comprar más tierra que incluso colinda con la zona de 

reserva porque empiezan así y después van acercándose más y a su vez a tocar nuestra 

zona. A todas las juntas de acciones comunales que componen la reserva, les decimos 

que tenemos que defender esto porque si nosotros no nos avispamos pues a nosotros nos 

sacan.  

 

Anexo 3. Entrevista a Álvaro Manzano. Representante Campesino de la ACVC. 

Realizada en Barrancabermeja.  9 de noviembre de 2011 

 

Héctor Hurtatis (HH): Nos encontramos con Álvaro Manzano, dirigente de ACVC 

y miembro de varios comités agropecuarios de la asociación. Álvaro ¿cuál ha sido 

su trayectoria dentro de la ACVC? 

Álvaro Manzano (AM): Primero que todo buenas tardes a todos y todas, mi 

nombre es Álvaro Manzano, soy un campesino de tiempo completo nacido en Rio de 

Oro Cesar, me encuentro en el Magdalena Medio por consecuencia del desplazamiento, 

ya que en este país ha habido tres tipos de desplazamiento uno político, otro social y 

otro militar. Eso nos trae al Valle del rio cimitarra, trabajo con la ACVC desde su 

fundación, soy dirigente agrario pero también he realizado giras internacionales para 

promocionar lo que es éste proyecto campesino en Colombia 

(HH): ¿Para usted que es la Asociación Campesina del Valle del Río 

Cimitarra? 

(AM): La ACVC es un puñado de campesinos y campesinas que a partir del 

abandono estatal nos vimos en la necesidad de asociarnos como lo expone el artículo 38 

de la Constitución Política, nosotros somos eso pues nos asociamos para defender la 

vida, el medio ambiente, pero también para defender el territorio y la soberanía 

alimentaria en la región.  

(HH): ¿Cuáles son los objetivos que se traza la ACVC en beneficio del 

campesinado de la región? 

(AM): Los objetivos, primero es lograr la paz, que sea duradera y verdadera, lo 

segundo es lograr que en el territorio nuestro verdaderamente se de una reforma agraria 

para que la tierra sea distribuida de la mejor manera para los desplazados perseguidos 

por razones políticas y también militares. 



 

(HH): A su juicio el sector agropecuario se vio beneficiado o afectado bajo 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

(AM): Primero digamos que Colombia ha sido históricamente un país 

productor de alimentos pero con la apertura económica del presidente Gaviria por los 

años noventa, nosotros fuimos totalmente afectados.  

Segundo en el gobierno de Álvaro Uribe, pues el país también se llenó de 

narcotráfico y a su vez se comenzó a implementar el Plan Colombia, donde se hicieron 

fumigaciones y erradicaciones de cultivos de uso ilícito de una forma muy arbitraria. 

Nosotros como ACVC tuvimos frente a esa situación una propuesta donde queríamos 

sustituir esos cultivos con otro tipo de producciones alternativas porque esas 

fumigaciones nos hicieron mucho daño. Tercero es que nuestro territorio es amenazado, 

por la ganadería extensiva, la gran minería, los megaproyectos y la explotación de 

petróleo que  en un momento le dio mucho desarrollo a la región pero que a su vez 

genera muchos conflictos y que a su vez ha sido causa de desplazamiento en algunos 

momentos. 

(HH) ¿Que mecanismos tiene la ACVC para defender la producción 

campesina? 

(AM) Planteamos una reforma agraria para que así retorne la semilla nativa a la 

región y no solo la semilla transgénica. No queremos que sea solamente en la zona del 

Cimitarra sino en toda la región porque queremos que el país vuelva a producir 

alimentos y sea auto sostenible en ese tema. Segundo queremos detener lo que es el 

modelo neoliberal para que el alimento pueda tener alternativa de comercio, precio justo 

y tenemos que con el Plan del desarrollo que le presentamos al gobierno, buscamos que 

al campesino se le garanticen tres cositas fundamentales. Uno es que se le respete el 

derecho a la vida y al territorio, dos es que necesitamos crédito y tecnología, tres: 

comercio y vías para que el campesino tenga el derecho a comerciar con sus productos.  

(HH): ¿Cómo proyecta a la ACVC en los próximos años? ¿Cuáles son los 

retos, amenazas y oportunidades a futuro? 

(AM): Primero pues hemos tenido un gran avance nacional e internacional 

proyectándonos en esos escenarios, para conseguir la ayuda necesaria de algunos 

movimientos y organizaciones que nos permitan la defensa de los derechos humanos, en 

ese camino nosotros debemos proseguir. Segundo es que estamos dispuestos y 

queremos colaborar a muchas otras organizaciones de campesinos, indígenas y afro 

descendientes para que tengan una solución frente a la problemática de la tenencia de la 



 

tierra. Además, la ACVC busca tres cosas fundamentales a futuro, primera, es la unidad 

obrero-campesino-estudiantil y popular; segunda, buscamos la defensa del territorio de 

una manera integral y tercero, una verdadera reforma agraria para el campesinado 

nacional. 

(HH) ¿Cómo ha afectado el conflicto interno colombiano a la ACVC en los 

últimos 5 años? 

(AM) Nos ha afectado de tiempo atrás, pues desde hace tiempo nosotros hemos 

sido víctimas de ese conflicto, por allá en 1982 nosotros los campesinos fundamos un 

movimiento que se llamó la Coordinadora Popular Campesina del Magdalena Medio, 

que incluía a los desplazados del cesar, de los dos santanderes y demás departamentos. 

Esta organización luchaba por obtener  presencia estatal mediante inversión, respeto de 

los derechos humanos y garantías sociales.  

Esa organización fue aniquilada por fuerzas oscuras, prácticamente tendríamos 

que decir que casi que al servicio del Estado, donde dirigentes fueron asesinados y 

desplazados. En la ACVC hemos sido señalados como aliados de grupos guerrilleros y 

por ende hemos sido perseguidos por la fiscalía con estrategias lamentables. Pero la 

realidad es que la zona, por ejemplo ya ha presentado 20 campesinos asesinados que 

han sido pasados como guerrilleros en combate, lo que se denomina falsos positivos. 

La ACVC ha sido judicializada en los años 2002, y en el 2007 donde 18 

compañeros fueron perseguidos, igual pasa con muchos campesinos que viven en 

situación dramática sin el amparo de un juicio justo o con familiares perseguidos. Esta 

guerra igual pues no es lo único que nos mortifica, nosotros lo que buscamos es 

solucionar la falta de tenencia de la tierra, las faltas de garantías para el ejercicio de 

asociación o lo que denominamos también la desigualdad social. El día que tengamos 

superada la desigualdad social podemos llegar a una paz social 

(HH) Cual cree que pueda ser el aporte del campesino hacia las profundas 

transformaciones democráticas que necesita el país 

(AM) El campesinado aliado con otros sectores como el obreros, estudiantil e 

indígenas aporta a la unidad popular para un nuevo país mucho más democrático, de 

igual manera aportamos soluciones viables frente al conflicto social y político, porque 

eso pasa por nuestras manos.  

 

 



 

(HH) ¿Cuál ha sido el avance de los cultivos de palma africana y agro 

combustibles en 5 años? 

(AM) Ha sido bastante pues en el Magdalena Medio hay cultivadas casi 60.000 

hectáreas, cultivadas por multinacionales con bajos salarios a los trabajadores. Hoy por 

ejemplo cumplimos 70 días de paro de los trabajadores de Puerto Wilches, porque las 

políticas ahí no benefician al obrero. Nosotros lo que decimos es que no aceptamos en 

nuestro territorio ningún proyecto de palma aceitera, ni de ganadería extensiva, ni de 

explotación de recursos minerales. La palma africana es un macro proyecto que 

beneficia a unos pocos y lo que queremos son proyectos que permitan soberanía 

alimentaria, que no generen desplazamiento y que beneficien a los campesinos en 

general.  

En Colombia hay un grave problema porque con los agro combustibles y la 

minería, se les han entregado casi 8 millones de hectáreas del país en concesión a 

grandes multinacionales que en nuestro territorio están ahora para esos proyectos. Se 

hace además la firma de los TLC’s donde quedan nuestro territorio amenazado hacia ese 

tipo de explotaciones que no generan un beneficio colectivo sino solo para unos 

cuantos. Nuestro territorio  y el Magdalena Medio tienen yacimientos de carbón, de oro 

y otros minerales y nos pone en riesgo esa situación, porque nos puede afectar esa 

explotación masiva de dicha producción. 

 

Anexo 4. Entrevista a Miguel Huepa. Representante Comité Agrario de la ACVC.  

Realizada en Barrancabermeja. 10 de noviembre de 2011. 

 

Héctor Hurtatis (HH): Para la ACVC ¿Que es el territorio? 

Miguel Huepa (MH): Más que para la ACVC, para el campesino y los que 

vivimos allá, la tierra o el territorio es el habitar propio y a pesar de eso pues hay que 

organizarnos para defenderlo en diferentes sentidos. Es donde es algo donde se aplia 

varias situaciones económicas y sociales, donde se desarrolla una comunidad. En este 

caso como es una zona de reserva campesina, el territorio se constituye en eso porque 

tiene limitaciones, pero también tendría sus clausulas de hábitat internas para vivir en él, 

como compromisos tanto de los campesinos como del gobierno; la tierra o el territorio 

es eso a entonces, es el lugar que nosotros defendemos porque es ahí donde vivimos y 

queremos seguir viviendo.  



 

No queremos salir hacia las ciudades en desplazamientos, porque esto no tiene 

ningún resultado y antes al contrario, saldríamos a aumentar los cordones de miseria en 

la ciudad. Lo que queremos es fortalecer el campo y defenderlo para que no hayan 

amenazas contra el medio ambiente y contra la tierra. Queremos defender nuestro 

territorio y el medio ambiente a su vez porque esto es la salud del pueblo y con un 

ambiente sano la gente puede trabajar, estudiar, vivir en paz. 

Queremos un territorio donde también haya salud, y una educación pues que 

sea gratuita o por lo menos muy barata, para que así los jóvenes sigan desarrollando el 

campo pero no desde la visión de empresa de utilidad, sino para el beneficio de los y las 

que vivimos en la región. Trabajamos entonces por eso porque buscamos unos espacios 

donde la gente viva bien y tenga lo necesario para mantenerse de forma digna en la 

región. 

(HH): ¿De que manera la ACVC logra que le campesinado que vive dentro 

de la Zona de Reserva Ccampesina entienda la importancia de defender la tierra? 

(MH): Los campesinos que en la mayoría han sido desplazados de varias zonas 

del país y que llegan a la Zona de Reserva campesina, van tomando arraigo, amor o 

aprecio hacia la tierra porque la gente ya dice que no tienen lugar para donde irse y 

quiere quedarse aquí. Nosotros no queremos seguir corriendo para ningún lado, 

queremos es buscar un lugar donde encontremos soluciones a la situación y que 

podamos vivir en estos territorios, lógicamente coordinando como lo venimos haciendo, 

por medio de la ley para lograr una vida digna con compromisos de la gente. 

Así como nosotros exigimos nosotros debemos cumplir, y por eso nosotros 

luchamos para que los compromiso nuestros se cumplan y lo venimos haciendo como 

por ejemplo cuidando a las especies de animales que están en vía de extinción dentro de 

nuestra zona; manteniendo las selvas que existen allí; cuidando las aguas, las cañadas de 

los ríos, es decir, compromisos que nosotros hacemos para vivir en equilibrio con el 

ambiente. 

No estamos entonces de acuerdo con utilizar tanto químico para los cultivos, en 

lo posible evitar ese tipo de sustancias porque nos dañan los suelos  o nos los vuelven 

dependientes, cuidamos las semillas nativas por ejemplo, cuidamos los árboles de las 

regiones que son nativos que tienen finales medicinales y ambientales, queremos 

adelantar un trabajo social que siempre esté ligado al cuidado del medio ambiente en 

nuestro territorio. 



 

(HH): ¿Como usted cree que esta apropiación campesina, que es 

democrática e incluyente, es una manera de resistir al modelo de desarrollo que se 

viene imponiendo en el campo. 

(MH): Defendemos  nuestro territorio de forma civilista y pacífica, queremos 

defenderlo por medio de políticas sanas y por la ley. Con la organización que tenemos le 

damos la formación a la gente en derechos humanos, les hablamos sobre normas para 

defender la vida y evitar los abusos que sirvan para no perder nuestros territorios. Por 

eso hacemos acciones para defendernos de las multinacionales o de algunos empresarios 

que siguen entrando a la región para poner la tierra a cultivar no alimentos para el 

pueblo, sino para agro combustibles y alimentos para carros o motores. 

La forma de esa defensa es denunciando y pues también creando y 

construyendo nuevos mecanismos de defensa para evitar los abusos de algunos sectores 

frente a la defensa de la tierra. En este momento no es que estemos muy seguros con las 

leyes que hayan porque hay mas garantías para afro descendientes o indígenas que para 

campesinos. Eso no quiere decir que esas defensas a los afros e indígenas sea malo, no, 

al contrario, nos sirven de experiencia para saber que es lo que tenemos que hacer  para 

así construir de manera popular iniciativas que nos permitan mayores garantías para 

nosotros. 

(HH) ¿Como se puede hacer para que la Zona de Reserva campesina se 

replique en otros lugares del país para defender la vida y  las tradiciones 

campesinas? 

(MH) Esa expansión de las Zonas de Reserva se hacen mediante la misma 

aplicación de las normas de derechos humanos, del derecho a la vida y el derecho que 

los pueblos tienen para mantener su vida en su suelo y territorio, debe darse desde un 

esfuerzo colectivo para que la gente busque replicar la experiencia nuestra por ejemplo. 

Los estudiantes, los obreros, los campesinos obviamente, ya nos estamos colaborando 

los unos a los otros y otras  para cada día formar una unidad de lucha que nos permitan 

un solo objetivo para defender en este caso el país, teniendo en cuenta que todos 

estamos en nuestros territorios pero pues hay un gran territorio que se llama Colombia y 

la idea es defenderlo. 

Lo que pasa es que la entrada del mercado masivo ha generado  como una 

contaminación de ideas, donde la gente piensa que lo extranjero así sea caro es mejor, 

dificulta mucho esa situación la tarea de defender lo nuestro y nuestra tierra como Zona 

de  Reserva Campesina y como Colombia. Igual la idea es seguir buscando a futuro la 



 

unión de todos para generar los cambios, hoy en día tenemos grandes movilizaciones 

sociales que buscan sacar  adelante este país, lo cual es muy bueno para que realmente 

se hagan las transformaciones profundas que se necesitan.  

 

Anexo 5. Entrevista a Mario Martínez. Presidente y Representante Legal de la 

ACVC. Realizada en Barrancabermeja. 10 de noviembre de 2011. 

 

Héctor Hurtatis (HH): Mario buenas tardes, quisiera comenzar esta entrevista 

preguntándole ¿Cual ha sido la trayectoria de la ACVC para la organización 

campesina en el cimitarra 

Mario Martínez (MM) La trayectoria en el trabajo organizativo ha sido desde el 

nivel de la necesidad de que haya inversión social porque ha sido una región muy 

abandonada en este caso por parte del Estado, para lograr pues un acceso a lo básico y a 

lo fundamental y pues lo hacemos también organizando al campesino para la vida y la 

lucha social.  

(HH): ¿Cuales han sido los principales proyectos latifundistas que se han 

expandido o imperado durante los últimos 5 años en la región? 

Desde el 2006 hasta el 2010 ha habido dos proyectos muy expansivos en ala 

región, que son la ganadería extensiva y la palma africana. Estos proyectos han sido 

muy concurrentes en la propiedad de la tierra porque se articulan alrededor del 

latifundio. Nosotros hemos dicho que esos proyectos golpean ciertamente al campesino 

y a la región, porque nos limita el acceso a la tierra y nos van desplazando esos 

proyectos de una u otra manera. 

(HH): ¿Cómo es que la ACVC lucha para enfrentarse a esos modelos 

latifundistas? 

Nosotros como campesinos hemos mantenido la lucha porque nosotros somos 

muy pegados por la tierra, nos criamos y crecimos allí y por eso la defendemos. Hemos 

tenido figuras para defender la tierra como las Zonas de Reserva campesina, que son 

zonas muy parecidas a los resguardos indígenas o de afro descendientes. Nosotros 

hemos dicho que como no tenemos títulos frente a esos suelos pues la idea es que los 

campesinos administren eso y el Estado vaya titulando paso a paso la tierra para que así 

exista como una verdadera reforma agraria. 

En el 2003 el gobierno de Uribe suspende la zona, pero pues igual seguimos 

trabajando porque somos alrededor de veinte o veinticinco mil campesinos trabajando 



 

por mantener estas tierras y por evitar el desplazamiento hacia las ciudades. Lo que 

queremos entonces es evitar el desplazamiento hacia las ciudades porque eso afecta la 

calidad de vida campesina, por eso defendemos nuestro territorio y presionamos pues 

para que le Estado haga inversión social allí.  

Nosotros como ACVC aportamos  esa lucha mediante el plan de derechos 

humanos, el plan de desarrollo, el plan de vivienda, es decir, varias alternativas para 

defender nuestros suelos o la tierra y que estemos en capacidad de decidir como 

campesinos que queremos y hacia donde vamos. 

(HH): ¿Que mecanismos específicos se tienen para defender la producción 

campesina en la región? 

Como Asociación Campesina yo creo que nosotros rescatamos la idea de 

cultivar con semillas naturales, porque se ha perdido toda una mística dentro de estas 

regiones porque se pierde eso que era algo normal de nuestra región. 

 Aquí hemos hecho encuentros nacionales e internacionales y hemos dicho que 

no estamos de acuerdo con algunos megaproyectos y que queremos mantener la 

soberanía alimentaria con semillas nativas para alimentarnos y alimentar a Colombia. 

De igual modo defendemos esa producción luchando para que el campesino mantenga 

su tierra, la idea es defender como campesinos nuestros territorios y así lograr algo 

valioso. 

(HH): Mario se observa que ustedes son muy apegados a la tierra, pero me 

gustaría también preguntarle ¿Como desde la ACVC se construye la apropiación 

campesina del territorio dentro del Valle del Rio Cimitarra? 

Nosotros pues desde Antes que nos constituimos una organización jurídica y 

social de campesinos, ya desde 1996 buscábamos crear organizaciones que defendieran 

específicamente a los campesinos, así como los estudiantes tiene sus organizaciones o 

los obreros tienen sus sindicatos. Pero bueno, la idea de crear esto era para defender los 

territorios, los campesinos y que generara un plan de desarrollo para lo derechos 

humanos; para construir colegios rurales, casas y pues también para hacer asambleas 

con juntas de acción comunal de las veredas para darles seguimiento a todos estos 

proyectos que se articulaban en la defensa campesina. Así fuimos construyendo 

apropiación por la tierra y que la gente sintiera esta defensa como algo suyo, de 

defender sus tradiciones rurales. 

Nosotros nos encontramos en contra de los macro proyectos que hoy en día se 

hacen de gran minería, palma africana o de ganadería extensiva porque los métodos en 



 

que se vienen haciendo para eso son muy malos, además que tienen un interés 

capitalista o latifundista para acumular tierras y no son proyectos que realmente 

beneficien a la gente. La idea es que se de otro manejo, es decir que se haga dentro de la 

región y no que se imponga desde arriba, porque nosotros tenemos experiencias 

adquiridas desde el año 2000 hasta la fecha, como el proyecto de búfalos blancos que 

fue desarrollado por los habitantes de la región.  

Históricamente se sabe que la ganadería extensiva ha estado en manos de 

latifundistas o gente muy rica, lo que queremos demostrar es que nosotros como 

campesinos, podemos manejar también proyectos como los de ganadería, no extensiva 

como se viene haciendo en la región, sino en un proyecto que sea de auto sostenimiento 

para la región y de auto sostenimiento interno. No es de competencia con los ganaderos 

para decir quien tiene la mejor carne o la mejor leche, lo que queremos es hacer un 

proyecto solidario que beneficie a los campesinos de estas tierras y que así pues se 

genere esas ganas de luchar por la tierra pues es algo necesario para salir adelante como 

campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 


