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INTRODUCCIÓN. 

 

El tema que se recoge en este trabajo aborda un fenómeno muy presente no 

sólo en la realidad actual de Colombia, sino también en América Latina o 

incluso otras regiones. Así pues, los procesos de reconfiguración territorial 

como consecuencia directa de la expansión de modelos agrarios de tipo 

industrial y comercial es un hecho que está marcando el devenir de una serie 

de países que basan buena parte de su desarrollo en las capacidades agrarias. 

A su vez, este asunto trasciende sus fronteras, ya que se ubica en un contexto 

internacional global marcado por la interrelación comercial, así como por las 

relaciones norte – sur y entre distintos bloques regionales.  

De esta forma, la presente investigación ha querido dar cuenta de esta realidad 

abordando un fenómeno que tiene localizaciones concretas en determinados 

lugares de la geografía colombiana, como es el caso de San Pablo Sur de 

Bolívar. Este municipio es el que constituye el caso estudiado y fue elegido de 

acuerdo a unas particularidades que, a juicio de la investigación, lo hicieron 

relevante y merecedor de ser tenido en cuenta.   

Por otro lado, lo que aquí se presenta ha pretendido distinguirse de otros 

trabajos e investigaciones realizadas sobre la región del Magdalena Medio y el 

Departamento de Bolívar en relación a los cultivos de palma africana. En este 

sentido, la perspectiva que se plantea va más allá de los efectos sociales1, o 

las consecuencias que ha generado la expansión de la palma africana en la 

región en los medios de vida de las comunidades campesinas2. Lo que ha 

hecho este trabajo es centrarse en los cambios territoriales habidos, pero a 

diferencia de otros trabajos que también toman esta perspectiva y que atienden 

                                                           
1
La Rotta, G. (2010), Efectos Sociales del Cultivo de Palma de Aceite: Condiciones Laborales, 

Seguridad Social y Educación en los Trabajadores Palmeros de Cumaral [tesis de maestría], 

Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Política Social.    
2
 Álvarez, A. (2009), Efectos de los monocultivos de la palma de aceite en los medios de vida 

de las comunidades campesinas. El caso de Simití- Sur de Bolívar [tesis de maestría], Bogotá, 

Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Desarrollo Rural.  
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fundamentalmente a la variable conflicto armado3, lo que se ha planteado aquí 

en este estudio del territorio relaciona ambos fenómenos, tanto la expansión de 

la palma, como la dinámica del conflicto, por lo que esta investigación se 

acerca más a otros estudios4 que también tienen esta perspectiva.  

En cualquier caso, este trabajo acerca de la reconfiguración territorial en San 

Pablo Sur de Bolívar toma una perspectiva politológica y pretende realizar 

algunos aportes en relación a la temática y la problemática que aborda. Así 

pues, se entiende dicha reconfiguración territorial como un fenómeno que tiene 

una relación con un elemento de carácter internacional y que no responde sólo 

a dinámicas de tipo local o regional. Por ello, lo que acontece en esta parte 

concreta de Colombia se conecta con problemáticas que circulan a nivel 

mundial. En este sentido, se plantea que el mejor esquema para encuadrar el 

tema de la investigación responde a un enfoque de tipo dependentista, ya que 

esta teoría permite unir el ámbito político con el económico, contextualizando 

todo ello en una visión geográfica mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Victorino, R. (2011), Transformaciones territoriales a partir del abandono y despojo de tierra 

asociado a la acción de grupos armados. Caso María La Baja, Departamento de Bolívar [tesis 

de maestría], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Desarrollo Rural.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San Pablo (Sur 

de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. año 2004, Fundación Centro de 

Investigación y Educación Popular.  
4
 Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. 
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1. PROBLEMA. 

 

El tema que plantea este trabajo se enmarca en una problemática que está 

presente en varios países de la región en el momento actual. En este sentido, 

el esquema marcado por la implementación de modelos de desarrollo 

agroindustrial y la expansión de monocultivos con fines de producir materias 

primas para su posterior exportación, está generando un deterioro en las 

condiciones de vida de ciertos grupos de población, así como una 

reconfiguración de los territorios en los que se lleva a cabo este tipo de 

actividad. El problema tratado por este trabajo tiene una serie de graves 

repercusiones al ser un factor de desestabilización interna y una fuente de 

conflictos sociales, políticos, económicos y medioambientales, que hacen que 

el futuro de las zonas donde se implanta este modelo de desarrollo se vea 

seriamente comprometido. 

Ante esta problemática cabe plantearse algunas preguntas: ¿qué tipo de 

relaciones se dan entre la estructura agraria de determinadas regiones y la 

expansión del conflicto armado?, ¿de qué manera se ha incrementado la 

presencia de grupos paramilitares con la implementación de los cultivos 

extensivos de la palma?, ¿cómo son las estrategias adoptadas para llevar a 

cabo la expansión de los cultivos palmíferos?, ¿qué tipo de territorios surgen 

tras la implantación de los cultivos? 

Por otro lado, la hipótesis que lanza este trabajo es que la ejecución y el 

desarrollo de los megaproyectos agroindustriales, aparte de ser un factor de 

conflictos sociales, políticos, militares y ambientales, es la expresión de un 

determinado modelo de gobernabilidad vinculado a una manera de enganche 

con el sistema económico internacional y a una superación por la vía militar de 

la situación de conflicto interno que vive Colombia. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo general.  

El objetivo del presente trabajo es analizar la relación existente entre la 

situación de conflicto interno en Colombia y los modelos de desarrollo agrario 

adoptados desde la dirección política del país, en particular el cultivo extensivo 

de la palma africana, y los efectos que todo ello ha tenido a nivel territorial en 

San Pablo Sur de Bolívar durante el período 2002-2010.  

 

2.2. Objetivos específicos. 

La investigación se marca como objetivos específicos los siguientes:  

Examinar la evolución del territorio de San Pablo Sur de Bolívar y sus 

principales cambios habidos en el período comprendido entre los años 2002 y 

2010.   

Analizar la dinámica que tomó el conflicto armado en San Pablo Sur de Bolívar 

entre los años 2002 y 2010 y ver sus impactos a nivel territorial.   

Estudiar la transformación económica acontecida en San Pablo Sur de Bolívar 

durante el período 2002-2010 a raíz de la introducción y expansión de los 

cultivos de palma africana.  
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1  Referentes contextuales. 

 

3.1.1 El Magdalena Medio como región de conflicto. 

 

En lo que respecta al abordaje de la configuración regional del Magdalena 

Medio y la problemática acerca de la territorialidad de esta región hay que 

entender todo ello a la luz de un contexto socio-político amplio que remite 

necesariamente a la trayectoria histórica de la construcción del propio Estado 

colombiano. Éste, en su devenir hasta el momento actual, se ha caracterizado 

por una debilidad y una falta de cohesión interna que ha llevado a que sea 

considerado por algunos autores5 como un país de regiones o directamente 

fracturado; asimismo, otro rasgo que lo define es lo inconcluso de su proyecto 

nacional. Bajo este marco se han ido construyendo las regiones del país, pero 

en ese proceso emerge la violencia como elemento fundamental que atraviesa 

las configuraciones territoriales y sociales y que no es, sino la manifestación de 

largos procesos conflictivos que giran en torno al control de los recursos 

económicos, sociales, culturales y políticos de unos territorios determinados por 

parte de diferentes actores sociales como bien indica García6.  

 

 

 

 

 

                                                           
 
5
Alonso, M. A. (1997), Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio, 

MedellínEditorial Universidad de Antioquia.  
6
García, C. I. (1993), El Bajo Cauca Antioqueño. Cómo ver las regiones, Santafé de Bogotá. 

Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 26. 
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Mapa político de Colombia. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1999), [en línea], 

disponible en: http://www.todacolombia.com/geografia/mapascolombianos.html, recuperado el 

12 de diciembre de 2011.  

Así pues, la región del Magdalena Medio no ha escapado a la lógica 

configuradora de los territorios en Colombia y es por lo tanto, un buen ejemplo 

de ese modelo de construcción territorial marcado por los conflictos que se han 

dado en su seno. En este sentido, hablar del Magdalena Medio es hablar de las 

relaciones conflictivas que han constituido a esta región, o en otras palabras:  

http://www.todacolombia.com/geografia/mapascolombianos.html
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Los ejes de pervivencia conflictiva definen internamente al Magdalena Medio como una 

sociedad con una identidad construida a partir de la resistencia, la supervivencia y la 

confrontación, pero al mismo tiempo, estos elementos se constituyen en las piezas 

fundamentales de la definición externa del Magdalena Medio como una región periférica y 

marginal, esto es, como el espacio de la otredad, de lo que no pertenece al Estado-Nación
7
. 

Esta región entonces, ha sido históricamente un espacio excluido del proyecto 

nacional y de los mecanismos estatales que se vinculan a dicho proyecto, lo 

que la conduce a una de situación de ausencia de la institucionalidad que tiene 

como efecto una falta de capacidades a la hora de canalizar los conflictos que 

allí acontecen, lo que hace que éstos permanezcan, se agudicen o agraven e 

introduce a esta región en una espiral de marginalidad y no integración en el 

resto del imaginario del proyecto nacional creándose así, una identidad 

particular. En relación lo anterior el caso del Magdalena Medio encaja en la 

distinción analítica centro-periferia elaborada por Vásquez y Vargas8, que da 

cuenta de la fragmentación del Estado-nación colombiano, por la incapacidad 

del mismo de integrar todos los territorios y por la existencia de determinadas 

dinámicas del conflicto armado.   

Por otro lado, atendiendo a una serie de elementos configuradores se puede 

hacer una pequeña descripción del Magdalena Medio para comprender mejor 

el contexto de la problemática que se pretende investigar. En este sentido, lo 

primero que hay que destacar es que, como apunta Forero9, esta región no 

responde a ninguna división administrativa oficial, sino que la denominación de 

la región tiene un origen y una consideración militar, lo cual da clara muestra de 

lo que se comentaba anteriormente –que es una región caracterizada por su 

marginalidad y exclusión con respecto al proyecto político nacional y que está 

                                                           
7
 Alonso, M. A. (1997), Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena 

Medio, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia. [Introducción] Pág. XVIII.  
8
 Vásquez, T. y Vargas, A. R. (2011). “Territorialidades y conflicto: hacia un marco interpretativo 

de las trayectorias subregionales” en Vásquez, T.; Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.) 

(2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia, 

Bogotá, Editorial Universidad Javeriana-Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 

344.  
9
 Forero Bejarano, I. C. (2007), Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo 

de palma de aceite en el Magdalena Medio y Chocó, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. Pág. 22.  

 



 

9 
 

muy vinculada a un contexto de violencia política y conflicto. A pesar de no 

tener una delimitación administrativa propia se ha establecido un eje imaginario 

norte-sur que divide la región en dos partes en las que, debido a algunos 

fenómenos particulares, se pueden diferenciar ciertas dinámicas sociales y 

políticas en ambas partes. Así pues, la subregión-sur fue colonizada por 

migrantes provenientes de la zona andina, su actividad económica principal 

gira en torno a las explotaciones ganaderas y algo muy relevante es que fue un 

lugar de presencia temprana del narcotráfico, que acaparó tierras, y a su vez, el 

lugar originario de los grupos paramilitares. Por el contrario, la subregión-norte 

se caracteriza por la actividad petrolera y agroindustrial, tiene influencias 

culturales costeñas y posee una menor integración con las redes locales y 

nacionales de mercado que la otra subregión.  

Atendiendo a los rasgos definitorios de la anterior diferenciación norte-sur se 

observan algunos puntos que revelan unas claves que permiten orientar y 

ubicar determinados problemas que se dan en el Magdalena Medio y que son 

muy pertinentes para la investigación y la manera de enfocar su análisis. En 

este sentido, hay que hacer una lectura de la construcción de esta región sobre 

la base de su composición social, cultural, económica y política. En cuanto a lo 

primero, lo fundamental es que el origen de la población procede de flujos 

migratorios internos –de Colombia- que pusieron en marcha procesos de 

colonización, es decir, los pobladores son en su mayoría colonos campesinos 

que a lo largo de varias décadas se han apropiado de tierras 

(fundamentalmente desde la segunda mitad del s. XIX hasta las tres primeras 

décadas del s. XX). Ello fue configurando la región como un como área de 

colonización interna, lo que ha tenido unas implicaciones políticas, en la 

medida que este proceso se llevó a cabo de manera autónoma por las 

personas que hasta allí llegaban. Ésto supuso que, de facto, se dio una 

importante ausencia del Estado como un agente vertebrador y organizador de 

la región tanto en la construcción de infraestructuras, como en la 

implementación de una institucionalidad que canalizara el acceso a la 

propiedad de la tierra. En este contexto emergió una específica cultura política 

caracterizada por la violencia y la confrontación como medios de resolución del 

problema del acceso a la tierra, dando lugar entonces a una situación 
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permanente y enquistada de conflicto agrario que ha sido la atmosfera socio-

política que ha envuelto históricamente a la región desde su momento inicial de 

colonización hasta la actualidad. Este tipo de relaciones políticas y sociales que 

se han ido tejiendo con el pasar del tiempo han repercutido sobre la 

construcción territorial de la región del Magdalena Medio, que ha visto cómo se 

ha ido fabricando a sí misma como un espacio de supervivencia y de disputa, lo 

que se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la explotación económica de 

los territorios a través de la relaciones capital-trabajo y los conflictos que ello ha 

generado entre distintos sectores sociales. En este sentido, la tenencia de la 

tierra ha estado muy vinculada a ciertas actividades productivas, como por 

ejemplo la actividad petrolera o las amplias explotaciones agrícolas, entre las 

que destaca los cultivos de palma africana, que generaron la mencionada 

fractura capital-trabajo manifestada mediante los choques de intereses entre 

aquellos grandes propietarios terratenientes y empresas petrolera y los 

sectores de campesinos asalariados o los trabajadores del sector petrolero. 

Ésto se fue fraguando a través de ciertas luchas que actuaron como auténticas 

configuradoras y conformadoras de los territorios del Magdalena Medio hacia 

casi mediados del s. XX.  

Ya en un momento más reciente la región se vio inmersa en la dinámica del 

conflicto armado a través de sus diferentes actores, lo que también dejó su 

particular huella sobre la territorialidad y además, supuso la consolidación de 

ese imaginario colectivo en torno al Magdalena Medio como un espacio de 

enfrentamientos, luchas y pugnas entre diferentes sectores sociales. Lo 

anterior se ha reflejado muy bien en las siguientes palabras:  

El Magdalena Medio es igualmente un territorio que busca ser apropiado –un territorio 

disputado- en su dimensión económica, política y social. Dicha disputa se define en un 

marco de repetidas superposiciones, en primer lugar, a través del constante enfrentamiento 

político-militar entre sectores que buscan desarrollar un proyecto excluyente y exclusivo de 

dominación político-social y, en segundo lugar a través de la disputa que sostienen los 

diferentes sectores económicos por la apropiación de los recursos de la zona
10

.  

 

                                                           
10

 Alonso, M. A. (1997), Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena 

Medio, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia. Pág. 17.  
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Mapa del Magdalena Medio. Fuente: Agencia Prensa Rural [en línea], disponible en: 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article1902, recuperado el 12 de diciembre de 2011.  

http://prensarural.org/spip/spip.php?article1902
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De esta forma, se puede hablar de una dominación del territorio en relación a 

las actividades productivas que a su vez, son la manifestación material de las 

formas de control sobre el propio territorio, ésto lo expresan muy bien esos 

proyectos citados anteriormente que esconden ese choque de intereses de los 

distintos sectores sociales que pugnan por el territorio. Las principales 

actividades que se dan en la región son la petrolera, la ganadera y la 

agroindustrial y dentro de ésta última es donde su ubican los megaproyectos 

palmíferos que son el núcleo del problema que aborda la presente 

investigación. Así pues, se observa que el Magdalena Medio ha sido, y es, un 

espacio atravesado por la violencia y la confrontación. De acuerdo con esta 

visión se puede afirmar que es una región estructurada por la guerra11, ya que 

es un territorio periférico y una zona de colonización y de surgimiento de la 

guerra; pero lo fundamental para encuadrar al Magdalena Medio en dicha 

categoría es que los actores armados no estatales –primero la guerrilla y 

posteriormente los paramilitares- ejercen funciones que trascienden lo militar, 

ya que, como apuntan Vásquez y Vargas12, se erigen como agentes 

encargados de la provisión del orden y la organización social, participando en 

la vida política regional y siendo actores clave en la intermediación política con 

el centro político. De esta manera, se hace relevante para la investigación que 

en la territorialización de la región ligada a la explotación agroindustrial tanto la 

variable conflicto, como la política, se interrelacionan e imbrican, ya que los 

procesos que se han dado en esta zona estructurada por la guerra implican 

dinámicas militares, sociales, políticas e identitarias, lo que a su vez, obliga al 

concurso de la variable cultura en la medida que se va fraguando una cultura 

política particular en esta región, debido a la fuerte presencia de actores no 

estatales y a la escasa participación, sino ausencia misma del Estado.     

Siguiendo con la línea de análisis de la región como espacio de confrontación y 

disputa, es posible hacer una lectura de los cambios acontecidos en el sector 

                                                           
11

 Esta denominación pertenece a una tipología ofrecida por Vásquez, T. y Vargas, A. R. 

(2011), “Territorialidades y conflicto: hacia un marco interpretativo de las trayectorias 

subregionales”. en Vásquez, T.; Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (Editores), (2011), Una vieja 

guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial 

Universidad Javeriana-Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 356. 
12

 Ibíd. Pág. 356.  
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rural del Magdalena Medio a la luz de la teoría de Mançano Fernández13, ya 

que durante varias décadas se dio en esta región un gran incremento de la 

agricultura comercial –que responde al paradigma del Capitalismo Agrario, en 

detrimento de la agricultura de tipo tradicional –que pertenece al paradigma de 

la Cuestión Agraria. En relación a lo anterior se puede destacar que Vásquez14 

dice que los paradigmas que plantea Mançano Fernández tienen su expresión 

en Colombia en la estructura bimodal o dual de su sector agrario, ya que hay 

una presencia simultánea de la agricultura comercial con la agricultura 

campesina; ello tiene una vinculación directa con el conflicto armado, en la 

medida en que éste supone el intento de imposición de una de las partes de la 

estructura dual sobre la otra.  

Este proceso de confrontación de concepciones culturales acerca de lo rural y 

lo territorial en relación con lo productivo se comenzó a dar desde la mitad del 

s. XX hasta la actualidad y tuvo a la palma africana como cultivo principal del 

modelo agroindustrial que además, desde un principio contó con la promoción y 

el respaldo de las políticas de los diferentes gobiernos nacionales. Todo ello 

tuvo en la región unos impactos en su territorialidad que se materializaron a 

nivel social en las transformaciones de las relaciones de trabajo que imponía la 

agricultura comercial, es decir, el despliegue del trabajo asalariado dentro de 

los cultivos extensivos; y a nivel de propiedad y tenencia de la tierra en los 

procesos de concentración de la misma en muy pocas manos, lo que condujo a 

una desigual redistribución de la tierra como rasgo definitorio de la región. Esta 

gran transformación supuso la ruptura del modelo campesino tradicional, que 

había sido llevado a cabo durante las etapas de colonización del Magdalena 

Medio, para dar paso a un modelo que se ha presentado como hegemónico y 

que en la actualidad continúa creciendo también con el apoyo gubernamental –

fundamentalmente en el período de 2002 a 2010. Asimismo, la nueva 

                                                           
13

Mançano Fernandes, B. (2009), “Territorio, teoría y política” [Introducción], en Lozano 

Velásquez, F. y Ferro, J. G. (coords.), (2009), Las configuraciones de los territorios rurales en el 

siglo XXI, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
14

Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 

Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana-Centro de 

Investigación y Educación Popular. Bogotá. Pág. 391.  
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territorialidad surgida a raíz de la irrupción del capitalismo agrario a través de 

los megaproyectos agroindustriales -fundamentalmente el de la palma africana- 

implicó la ruptura de los vínculos que los campesinos tenían de manera directa 

con la tierra (como factor productivo, como patrimonio familiar, como fuente de 

prestigio social), del tejido social generado en torno  ella, de las relaciones 

comunitarias y la identidad colectiva construida en torno a las relaciones con el 

territorio, dándose de esta forma una restructuración social; por ello, también se 

hace necesario abordar esta problemática desde la variable cultura. Entonces, 

lo que se observa en este caso es que el avance agroindustrial, aparte de tener 

un efecto desterritorializador -en el sentido que le da Gómez15 al concepto- 

para estos sectores de campesinos y colonos, ha supuesto la imposición de la 

agricultura comercial agudizándose así, la crisis del sector rural y ampliándose 

también la desigualdad en la posesión de la tierra y en los medios y 

posibilidades de explotación de ésta. 

Así pues, el antagonismo existente entre estas dos formas de construir y 

explotar los territorios tiene como consecuencia una fractura social muy 

profunda en la que, por un lado, se encuentran los intereses de los 

terratenientes y latifundistas locales y regionales y de las empresas 

agroindustriales, que encuentran apoyo en los grupos paramilitares y por el otro 

el de los campesinos, que  buscan su fuerza social a través del asociacionismo 

y los movimientos sociales. Entre ambos sectores se sitúa el problema de la 

tierra y la territorialidad como fuente de disputas y de choques, lo que revela la 

clave para entender ciertos fenómenos y problemáticas que se dan en esta 

región y que se vinculan al conflicto histórico que vive la misma. 

En lo que respecta al desarrollo que ha tomado el conflicto en relación con la 

problemática de los megaproyectos de la palma africana en el Magdalena 

Medio, hay que apuntar que, según Alonso16,desde los años 90 el actor armado 

                                                           
15

 Gómez, C. (2008, 10, 11,12 de diciembre), “El territorio como reinvención de la comunidad 

rural”, [ponencia], V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata “Cambios y 

continuidades sociales y políticas en Argentina y la región. Desafíos para el conocimiento 

social”. La Plata.  
16

 Alonso, M. A. (1997), Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena 

Medio, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.  
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que ha tenido una mayor incidencia en la región y que se ha vinculado a la 

defensa de los intereses de la agricultura comercial -también de los ganaderos- 

han sido los grupos paramilitares. Lo anterior conduce a interpretar desde una 

perspectiva más amplia la dinámica que ha seguido el conflicto en las últimas 

décadas, ya que la cuestión puramente militar ha dado paso a nuevas 

estrategias de carácter económico que se alargan hasta lo social y en las que 

la cuestión territorial ocupa un lugar central en los intereses de los grupos 

paramilitares; como afirma Forero17, la novedad es que ahora lo importante son 

los usos que se le pueden dar a los territorios dominados y la actividad 

económica que se puede desarrollar en ellos. Así pues, los territorios 

dominados mediante la estrategia militar se reordenan atendiendo a unas 

utilidades económicas que a la vez, refuerzan y retroalimentan ese dominio 

militar y le otorgan una dimensión socioeconómica. Entonces, de acuerdo a lo 

que dice Forero18, lo que subyace a ésto es que en algunas zonas del país, y 

en concreto en regiones que se vinculan a los cultivos palmíferos, el conflicto 

ha pasado a ser una confrontación entre proyectos políticos, sociales, 

económicos y militares. De este modo, se puede determinar que tanto la 

imposición de determinados modelos de producción (por ejemplo el cultivo de 

la palma africana), como las disputas en torno al control y utilización de los 

recursos y los intentos del Estado para institucionalizar el régimen de 

apropiación de tierras, son ajuicio de Alonso19 los elementos centrales que 

definen el conflicto histórico en la región del Magdalena Medio. Ello se 

relaciona directamente con algunas teorías que tratan de explicar los conflictos 

armados contemporáneos en función de la disputas de  carácter económico por 

la explotación de ciertos recursos y riquezas naturales, dejando de lado el 

componente político e ideológico20. Pero para el caso de Colombia, en concreto 

                                                           
17

 Forero Bejarano, I. C. (2007), Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo 

de palma de aceite en el Magdalena Medio y Chocó, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. Págs. 10-11.  
18

 Ibíd. Pág. 13.   
19

 Alonso, M. A. (1997), Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena 

Medio, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.  .Pág. 68. 
20

 Esta corriente explicativa de los conflictos contemporáneos entendidos como nuevas guerras 

es la postura que adoptan algunos autores como Kaldor,  Münkler o Kalulambi y es recogida 

por Vásquez, T. (2011),“Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 
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en la región que es objeto de estudio, la variable conflicto armado en su 

vinculación con los procesos de territorialización ligados a la implementación de 

megaproyectos agroindustriales palmíferos, la explicación anterior se presenta 

como insuficiente, ya que concurren otros factores que otorgan a la 

problemática una dimensión más compleja. Así pues, de acuerdo con lo 

anterior se puede citar que “los aspectos históricos, la variaciones territoriales, 

el papel del Estado y de las instituciones y los arreglos políticos regionales, (…) 

son elementos centrales para entender la persistencia del conflicto armado en 

Colombia y las diversas trayectorias regionales de la interacción entre el 

conflicto armado, la política y los recursos”21. De este modo, se aprecia que en 

la problemática que aborda el presente estudio hay una conjugación o 

interrelación de las variables que se toman, ya que el conflicto, junto con la 

aparición de determinados grupos armados, no responde sólo al control de 

unos recursos naturales y a la explotación económica de éstos, sino que 

aparecen otras variables que se suman y actúan con la anterior. El problema 

orbita en torno a los recursos, la política, el conflicto y dos visiones culturales 

antagónicas de entender, organizar y explotar el territorio, a su vez aparece 

como clave de carácter económico el sector agrario; en el accionar que se da 

entre todos estos elementos se puede colocar la variable tenencia de la tierra 

que es imprescindible para estudiar la configuración territorial de la región. Por 

lo tanto, hay un problema amplio, complejo, con vertientes políticas, sociales, 

culturales, económicas y es en este contexto en el que hay que entender el 

conflicto armado en la región y el surgimiento y la persistencia de los grupos 

paramilitares. Entonces, la caracterización del Magdalena Medio planteada 

desde esta investigación pretende superar esas explicaciones insuficientes que 

sólo tienen en cuenta la relación entre conflictos y recursos; en este sentido, se 

revela como interesante para la región objeto de estudio la siguiente 

afirmación:  

                                                                                                                                                                          
Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana-Centro de 

Investigación y Educación Popular. Pág. 368. 
21

 Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 

Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de 

Investigación y Educación Popular. Pág. 369. 
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La importancia de los mecanismos de las instituciones obliga a tener en cuenta que no se 

trata solamente de la competencia de los grupos armados por los territorios donde hay 

economías basadas en bienes exportables agrícolas o bienes saqueables. También, hay 

incentivos institucionales, especialmente en economías legales de carácter agrario, cuando 

el Estado ha contribuido a incentivar la expansión y presencia de uno de los grupos 

armados. Aún más, es necesario tener en cuenta la capacidad de incidencia que en los 

arreglos institucionales tienen los sectores políticos regionales y locales aliados con uno de 

los grupos armados. Sin duda, el caso de la palma de aceite, tanto en Urabá como en la 

antigua zona bananera de la costa Caribe, es un ejemplo absolutamente claro
22. 

Por otro lado, el conflicto en la región ha tenido en el proyecto paramilitar uno 

de los ejes centrales sobre el que han girado los acontecimientos en las tres 

últimas décadas. En este sentido, el ejemplo de Puerto Boyacá constituye un 

caso fundamental para entender la trayectoria y la dimensión que ha tomado el 

conflicto armado en el Magdalena Medio, ya que lo que comenzó como grupos 

paramilitares de autodefensa vinculados a los intereses de ganaderos, grandes 

propietarios y el ejército, según Forero23, se transformó años más tarde en un 

proyecto político, social y económico con un modelo de desarrollo para los 

territorios que se encuentran bajo su dominio, lo que en cierto modo, les otorga 

una legitimación social y política y una trascendencia de su originaria 

naturaleza militar. Este modelo impuesto por el paramilitarismo y que recoge 

los intereses de los sectores sociales regionales mencionados anteriormente, 

se ha caracterizado por la implementación y desarrollo de la ganadería y la 

agricultura comercial extensiva, es decir, por un esquema que encajaría bajo lo 

que anteriormente se ha denominado como paradigma del Capitalismo Agrario. 

Pero a su vez, el modelo paramilitar posee un accionar con la sociedad y 

aparece también el control de la población como un objeto de disputa o 

finalidad de estos grupos, que, a juicio de Vásquez24, se une a los de lucha por 

el territorio, los recursos y último término lucha por el poder.  

                                                           
22

 Ibíd. Pág. 374.  
23

 Forero Bejarano, I. C. (2007), Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo 

de palma de aceite en el Magdalena Medio y Chocó, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. Pág. 27.  
24

 Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 

Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de 

Investigación y Educación Popular. Pág. 384.  
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Así pues, en lo que respecta al proyecto paramilitar en el Magdalena Medio en 

relación con los cultivos extensivos hay que destacar una vinculación directa 

con los megaproyectos agroindustriales de la palma africana mediante dos 

formas25: a través de la intermediación en los conflictos laborales en los cultivos 

y a través de la inversión directa en los cultivos palmíferos. En cuanto a lo 

primero, los paramilitares han actuado como un elemento de represión violenta 

de las demandas de mejoras de las condiciones laborales, lo que ha provocado 

una incidencia altamente negativa en las relaciones laborales y sindicales, así 

como una distorsión en la eficiencia de los cultivos. Así pues, la dinámica que 

ha adquirido el conflicto en este aspecto se puede resumir en la siguiente cita: 

“el accionar como una especie de agencia de “seguridad” privada al servicio 

delos empresarios de la palma de aceite, recibiendo un pago o recompensa por 

ello y por lo tanto beneficiándose indirectamente del cultivo de palma, es propio 

de la relación parasitaria de los grupos paramilitares con la economía 

regional”26. En esta línea, cabe añadir que, vista la región de Magdalena Medio 

en el contexto de una fractura centro-periferia, los grupos paramilitares surgen, 

según algunos autores27, como una respuesta armada del malestar de las élites 

regionales con respecto al poder central.  

En cuanto a la otra forma de relación de los grupos paramilitares con los 

cultivos de palma africana, hay que apuntar que la inversión en este tipo de 

agroindustria tiene una finalidad que trasciende al mero beneficio económico, 

ya que, atendiendo a lo que indica Forero28, lo que además se busca es la 

legitimación ante la sociedad de los territorios que se dominan y la integración 

en los circuitos de actividad y de producción legal. 

                                                           
25

 Forero Bejarano, I. C. (2007), Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo 

de palma de aceite en el Magdalena Medio y Chocó, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. Págs. 33-34.  
26

Ibíd. Pág. 36.  
27

 Vásquez, T. y Vargas, A. R. (2011), “Territorialidades y conflicto: hacia un marco 

interpretativo de las trayectorias subregionales”. en Vásquez, T.; Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. 

(Editores), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de 

Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de Investigación y Educación 

Popular. Pág. 347. 
28

 Forero Bejarano, I. C. (2007), Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo 

de palma de aceite en el Magdalena Medio y Chocó, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. Págs. 37-38.  
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A tenor de lo visto acerca del paramilitarismo, se puede entender que éstos lo 

que hacen es llevar a cabo una función de “intermediación armada 

descentralizadora en tanto que al capturar el Estado en lo local y lo regional, lo 

grupos paramilitares generan una tergiversación de la función territorial en la 

que el aparato estatal mantiene el control, pero el centro de decisión se 

traslada a lo local y lo regional”29. Ello da cuenta de la dinámica que adopta el 

conflicto, superando el mero enfrentamiento militar y adquiriendo una 

dimensión de naturaleza política, social y económica, ya que la actividad 

armada de los grupos paramilitares, según algunos autores30, tiene 

repercusiones en la integración económica a nivel nacional e internacional en 

aquellos territorios que están bajo el dominio paramilitar. Ésto es un elemento 

clave en el tema de la palma africana, porque su explotación está enfocada a 

alimentar los mercados internacionales y la producción de aceite de palma se 

orienta para ser un factor de integración en la economía global. Como 

puntualizan Vásquez y Vargas31, lo anterior se manifiesta a través de casos en 

los que la captura de territorios llevada a cabo mediante la expansión territorial 

de este actor armado desde finales de los 90 ha implicado la implantación en 

dichos lugares de megaproyectos agroindustriales en detrimento de las 

explotaciones rurales de campesinos e indígenas.  

Lo que se deduce de todo lo anterior es que la estrategia tomada por los 

grupos paramilitares apunta a una superación de la lógica contrainsurgente, es 

decir, se pretende ir más allá, se observa un proyecto de carácter socio-político 

afianzado sobre el ejercicio de la violencia armada y la fuerza militar. Por lo 

tanto, el paramilitarismo supone una vía de ascenso social y político e implica 

una reconfiguración de las relaciones centro-periferia, en la medida que es 

                                                           
29

 Vásquez, T. y Vargas, A. R. (2011), “Territorialidades y conflicto: hacia un marco 

interpretativo de las trayectorias subregionales”. en Vásquez, T.; Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. 

(Editores), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de 

Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de Investigación y Educación 

Popular. Pág. 349.  
30

 Ibíd. Pág. 349.  
31

 Ibíd. Págs. 349-350.  
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también una rebelión de las élites regionales frente al centro político de la 

nación, según lo que apunta Vásquez32.  

A modo de síntesis final se puede apuntar que los cultivos palmíferos en el 

Magdalena Medio son una expresión muy significativa de cómo ha 

evolucionado y se ha transformado el conflicto armado en algunas regiones de 

Colombia; cómo se ha pasado de disputas de naturaleza militar a un conflicto 

marcado por un horizonte de reordenación y reconfiguración territorial a través 

de la implementación de ciertos proyectos políticos, sociales y económicos que 

impulsan unos determinados modelos de desarrollo agroindustrial basados en 

la agricultura extensiva y comercial que son impulsados por las políticas 

gubernamentales agrarias y que son aprovechados de manera directa por 

determinadas élites regionales, junto con determinados grupos armados, como 

forma de dominio político, prestigio social y lucro económico.   

 

3.1.2. Los megaproyectos de la palma africana como una expresión del 
neocolonialismo en el contexto de la globalización. 

En cuanto al otro referente contextual que emplea la presente investigación se 

puede apuntar que la expansión de los megaproyectos agroindustriales es un 

fenómeno que implica importantes problemáticas de la presente realidad 

global, en la medida en que permite ver cómo funcionan una serie de 

relaciones entre determinadas regiones mundiales que se conectan entre sí 

mediante la llamada división internacional del trabajo. A su vez, el tema de la 

agroindustria -en este caso bajo la forma de los cultivos de palma africana- 

puede ser entendido como una significativa manifestación de las dinámicas 

económicas mundiales que configuran, según el planteamiento de Fazio33, una 

geo-economía de tipo jerárquico que remite a ese consabido escenario de 

especialización productiva a escala mundial.   

                                                           
32

 Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 

Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de 

Investigación y Educación Popular. Pág. 423.  
33

 Fazio, H. (2002), El mundo frente a la globalización. Diferentes maneras de asumirla, Bogotá, 

Alfaomega – Uniandes- Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.  
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Así pues, el fenómeno de los megaproyectos de la palma africana en el caso 

de Colombia, y concretamente en la región del Magdalena Medio, se puede 

problematizar a luz del enfoque de una de las líneas constitutivas del 

pensamiento decolonial, la Teoría de la Dependencia. De este modo 

problematizar el tema aquí abordado bajo esta herramienta analítica posibilita 

alcanzar la profundidad y la dimensión que tiene dicho fenómeno, lo que a su 

vez, permite establecer una mirada mucho más amplia que pone en conexión 

esta problemática que opera en una región de la geografía colombiana con 

otros fenómenos y problemas que acontecen en otras regiones del mundo.   

Por otro lado, la palma africana, o elaeis guineensis según su nombre 

científico, remite directamente al producto que se extrae de dicha planta, que 

es el aceite de palma. Las utilidades del aceite de palma son variadas, ya que 

se puede utilizar para cocinar alimentos, así como en la industria alimenticia, 

como un componente para la industria cosmética, pero fundamentalmente su 

uso más importante, según Colchester34, es para la elaboración de los 

agrocombustibles o también llamados biocombustibles. Así pues, en relación a 

estas utilidades es cómo se puede entender una de las claves de la cuestión de 

la expansión de los megaproyectos agroindustriales palmíferos en 

determinadas áreas periféricas del planeta- países de América Latina, África y 

el Sudeste asiático. En las últimas décadas el aceite de palma ha 

experimentado un fuerte incremento de su demanda en los mercados 

internacionales, según Consuegra35, debido a una serie de factores tales como 

el crecimiento de potencias emergentes -China e India- y su necesidad de 

importar alimentos, así como por el aumento de los mercados de 

biocombustibles en regiones económicas centrales-EEUU y Europa. Este 

contexto internacional ha permitido que el mercado del aceite de palma haya 

sido visto como una gran oportunidad de negocio para algunos países que 

                                                           
34

 Colchester, M. (2010), “Palm oil and indigenous peoples in South East Asia: land acquisition, 

human rights violations and indigenous peoples on the palm oil frontier”, [en línea], disponible 

en: 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/palmoilipsseasiailcmcjul10eng.p

df, recuperado: 10 de marzo de 2011.  
35

 Consuegra, C. (2010), “Tierra de paz y progreso. El discurso de la palma africana en 

Colombia”, en Serje, Margarita (coord.), (2010), Desarrollo y conflicto. Territorios, recursos y 

paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Ediciones Uniandes. Pág. 80.  
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reúnen las condiciones climáticas, geográficas y edafológicas, bajo las cuales 

se puede implementar de manera extensiva dicho cultivo. De esta forma, 

Colombia ha entrado en la carrera por ser uno de los mayores productores a 

nivel mundial, llegando a ser en los años 90 el quinto productor después de 

Malasia, Indonesia –que con amplia diferencia son los mayores productores 

mundiales- Nigeria y Costa de Marfil, atendiendo a lo que indica Escobar36 

(Escobar, 2010: 98). Pero, como destaca Consuegra37, fue sobre todo en la 

pasada década y bajo la presidencia Uribe, cuando se dio un enorme impulso a 

este tipo de megaproyectos38, situando al país como el primer productor de 

América Latina y llegando a ser el cuarto del mundo. A través de la siguiente 

tabla se puede observar la evolución de las áreas sembradas en el país en 

esos años:  

AÑOS ÁREA SEMBRADA DEL CULTIVO DE PALMA AFRIANA EN COLOMBIA 

2000 149. 830 Has. 

2001 168. 410 Has. 

2002 182. 244 Has. 

2003 210.410 Has. 

2004 243.038 Has. 

2005 275.317 Has. 

2006 297.878 Has. 

2007 312.780 Has. 

2008 322.781 Has. 

2009 342.547 Has. 

2010      403.684 Has. 

                                                           
36

 Escobar, A. (2010), Territorios de diferencia lugar, movimientos, vida, redes, Popayán, 

Envión editores. Pág. 98.  
37

Consuegra, C. (2010), “Tierra de paz y progreso. El discurso de la palma africana en 

Colombia”, en Serje, Margarita (coord.), (2010), Desarrollo y conflicto. Territorios, recursos y 

paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Ediciones Uniandes. Pág. 74.   
38

Según Consuegra en Consuegra, C. (2010), “Tierra de paz y progreso. El discurso de la 

palma africana en Colombia”, en Serje, Margarita (coord.), (2010), Desarrollo y conflicto. 

Territorios, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Ediciones 

Uniandes, las estrategias adoptadas por el Gobierno colombiano han sido diversas, desde la 

construcción de un importante marco legal que posibilitaba la expansión de los cultivos y que 

otorgaba incentivos a las empresas palmicultoras a través de subvenciones y ayudas públicas, 

hasta la elaboración y difusión en grandes medios de comunicación de un discurso de 

legitimación de la expansión de la palma africana, el cual se sostenía sobre los argumentos de 

fuente de progreso y paz para el país, generación de empleos y estabilidad económica para los 

pequeños agricultores.  
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Fuente
39

. 

De acuerdo con todo lo anterior, no sería arriesgado afirmar que con el caso 

del desarrollo de los megaproyectos palmíferos se asiste, según lo que plantea 

Escobar40, al impulso de un producto colonial o en otras palabras41, lo que se 

está dando es la promoción de un negocio de bonanza. De cualquier modo, el 

recurso a este tipo de modelos de explotación económica y de la naturaleza 

entra en relación directa con formas que se podrían calificar como 

neocoloniales, ya que, a juicio de Mejía42, los países que los implementan se 

introducen en una etapa avanzada de dependencia en la medida que organizan 

sus capacidades económicas y sus recursos en función de las demandas y 

necesidades del bloque de los países centrales, desarrollados o del Norte e 

incluso de otras economías emergentes. Los países centrales, con su 

ponderación en la imposición de las reglas del comercio mundial, su posición 

de dominio de los mercados mundiales y su capacidad de presión a través de 

los altos niveles de consumo, consiguen una posición hegemónica a nivel 

global que hacen valer en la distribución de la producción internacional de 

materias. En relación directa a lo anterior, y retomando el caso concreto de la 

palma africana, habría que advertir que en los países de la periferia o del Sur 

las voluntades del Norte encuentran algunos aliados que se ubican en 

posiciones estratégicas, ya que determinados gobiernos del Sur, en alianza con 

sectores empresariales y elites económicas de dichos países, actúan a modo 

de agentes transnacionales, en tanto en cuanto se alinean con los intereses de, 

como lo denomina Morales43, ese núcleo impulsor que maneja la producción a 
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escala mundial y que está conformado por aquellos que dominan o son 

propietarios de los grupos transnacionales del sector energético, del sector 

agroindustrial, del sector automotriz y del biotecnológico.  

En este sentido, en la región latinoamericana el gobierno de Álvaro Uribe en 

Colombia ha sido un claro exponente de esa conjunción de intereses con las 

transnacionales y los países del Norte, una política que encaja en lo que se ha 

denominado como el Paradigma del Capitalismo Agrario44 y que ha buscado 

una radical transformación de buena parte de los territorios agrarios del país 

para convertirlos en inmensas extensiones de monocultivo con el objetivo de 

abastecer el mercado mundial de aceite de palma y poder competir con los 

mayores productores a nivel mundial45. La política agraria con respecto a los 

cultivos de palma africana que se llevó a cabo entre los años 2002 y 2010 se 

apoyaba en un discurso calificado por Consuegra46 como técnico-oficial, que 

tenía la finalidad de justificar y promover el desarrollo de estos cultivos; dicho 

discurso partía de un conglomerado compuesto por medios de comunicación, 

sectores académicos y organismos financieros internacionales que actuaban 

realmente como un lobby proclive a la implementación y desarrollo de la palma 

africana y la producción de agrocombustibles a gran escala. Así pues, tanto el 

gobierno de Colombia, como los grupos de presión apelaban a las bondades 

de la producción de agrocombustibles a través de una serie de argumentos 

económicos, medioambientales, sociales, laborales y de seguridad alimentaria. 

Pero el motivo principal que se aduce es fundamentalmente de índole 

económico, en la medida que en la actualidad existe una coyuntura muy 
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favorable para la exportación de aceite de palma debido a la alta demanda que 

tiene y a los precios a los que se puede exportar, lo que lo hace un negocio 

muy atractivo a los ojos de aquellos sectores que están detrás de su 

producción y su promoción. La cuestión es que todos estos argumentos 

expuestos que publicitan los supuestos beneficios de la palma africana y la 

producción de agrocombustibles, esconden una cantidad de conflictos que 

orbitan sobre el fenómeno de la implementación y expansión de este tipo de 

cultivos agroindustriales convirtiéndolo en un auténtico problema más que en 

una oportunidad de progreso o un modelo de desarrollo viable. De este modo, 

se hace necesaria una labor de desmontaje del discurso técnico-oficial para 

hacer aflorar esos conflictos que subyacen y poder problematizar así, el modelo 

del capitalismo agrario fuertemente impulsado por las políticas 

gubernamentales en el período 2002-2010.   

En primer lugar, hay que apuntar que los supuestos grandes beneficios y 

rentabilidades que le reportaría a Colombia el negocio de la producción de 

agrocombustibles no son de tanta magnitud como se afirma oficialmente. Ésto 

se debe ver a la luz de la competencia internacional que encuentra Colombia 

con otros países que son grandes productores de agrocombustibles – sobre 

todo Malasia e Indonesia- y que logran unos costos de producción mucho 

menores47, lo que menoscaba fuertemente la competitividad del país latino, 

como indica Álvarez48. Por lo que entonces, se puede deducir que los 

beneficios del agro-negocio a través de las exportaciones no pueden ser tan 

altos como se afirma oficialmente. Pero más allá de la competencia mundial y 

de la falta de competitividad, la clave habría que situarla en un factor 
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endógeno, es decir, en cómo la legislación estatal que regula el sector 

palmicultor organiza el negocio y lo fomenta de tal modo que pueda ser 

rentable, no para el país en general, sino para un reducido sector del mismo: 

los empresarios palmicultores. El marco legal se configura de tal forma que por 

un lado, actúa a modo de herramienta que obliga al consumo de un cierto 

porcentaje de agrocombustibles en el mercado interno colombiano  y por otro, 

establece una serie de subsidios y exenciones fiscales que sirven de apoyo 

económico el sector de la palma africana y que lo hacen ser una actividad 

rentable. Aquí se puede citar, como bien indica Consuegra49, un ejemplo 

significativo: el programa de ayudas de Agro Ingreso Seguro. Todas estas 

medidas legales hacen que el negocio del cultivo de la palma y la producción 

de agrocombustibles posean una viabilidad y una cierta rentabilidad artificial, ya 

que están bajo el apoyo de determinadas políticas gubernamentales que 

algunos autores50 enmarcan en políticas de ajuste estructural y otros51 en el 

contexto de relaciones económicas bajo los Tratados de Libre Comercio, que, 

como apuntan Vélez y Vélez52 lo hacen ser beneficioso solamente para el 

reducido sector social de los propietarios de los medios de producción del 

aceite de palma africana.   

Por otro lado, el discurso técnico-oficial promociona la expansión de los cultivos 

palmíferos bajo el argumento de la creación de oportunidades para los 

campesinos mediante la generación de puestos de trabajo y estabilidad 

económica para los mismos, pero lo que emerge en este aspecto es un eje de 

conflicto con respecto a los pequeños agricultores, las comunidades afro-

descendientes e indígenas. La introducción de monocultivos extensivos 
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responde a la lógica que impone el capitalismo agrario que implica una 

concepción de la tierra como un mero factor productivo al que se le debe 

extraer el máximo rendimiento posible para optimizar los costos de producción 

con respecto a los beneficios que se van a obtener para que, de esta forma, los 

productos extraídos puedan ser competitivos en el mercado. Al amparo de 

dicha lógica los pequeños agricultores tendrán más posibilidades de encontrar 

empleo, ya que los cultivos como el de la palma africana son intensivos en 

emplear fuerza de trabajo, por lo que generan puestos de trabajo. Pero en 

relación a esta racionalidad la realidad se torna mucho más compleja y 

problemática si se hace una lectura de los acontecimientos a luz del Paradigma 

de la Cuestión Agraria53que da cuenta de los conflictos y contradicciones entre 

un modelo de desarrollo de tipo agroindustrial basado en las relaciones 

capitalistas y otro modelo basado en la agricultura tradicional campesina, en 

relaciones familiares, comunitarias y no capitalistas que tiene una visión del 

territorio y la naturaleza no como un bien privatizado y propio de una 

organización empresarial, sino como algo más que un simple factor productivo. 

Así pues, lo que implica el desarrollo de los megaproyectos palmíferos es el 

establecimiento de unas condiciones particulares de producción que rompen 

con la heterogeneidad de prácticas culturales de producción y de relación con 

la tierra que tienen los pequeños agricultores, los colonos, las comunidades 

afro-descendientes e indígenas que no se basan en grandes monocultivos 

intensivos en capital y trabajo. De esta forma, lo que supone esta capitalización 

del sector agrario al ofrecer oportunidades laborales mediante los distintos 

modos de incorporación a la explotación palmífera –las alianzas productivas, 

las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades de hecho- no es, sino un 

choque con las formas de organización del trabajo y la idiosincrasia propia de 

las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes; lo que 

acrecienta más su situación de explotación y precarización social y laboral en la 

medida que éstos sectores sociales quedan finalmente subsumidos a la lógica 
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de la economía de mercado perdiendo así, como apunta Consuegra54, su 

autonomía y pasando a estar bajo el dominio de aquellos que tienen los medios 

y el poder para hacerlo, es decir, los grupos empresariales palmicultores en 

alianza con los sectores políticos y mediáticos que promueven dichos modelo 

agroindustrial. Así pues, “la fuerza que tiene el discurso del Gobierno es 

evidente, sin embargo lo que se percibe de manera más sutil […] es esa 

incoherencia que busca representar a los pobladores rurales colombianos a 

partir de categorías que les son ajenas y que operan como nuevos 

mecanismos de opresión”55.   

Otro de los argumentos sobre los que se sostiene el discurso y la acción 

político-empresarial palmicultora es que la producción de agrocombustibles 

ayudan a la protección del medioambiente y fomentan el desarrollo rural, pero 

lo que se puede encontrar al respecto son otros ejes de conflicto que están 

interrelacionados entre sí y que giran en torno a la cuestión medioambiental, 

los impactos territoriales y la vulneración de derechos humanos vinculada al 

avance y expansión de los monocultivos palmíferos. Lo que aparentemente se 

presenta bajo el nombre de combustibles verdes -debido a que su procedencia 

es vegetal y no fósil- no hace, sino ocultar una serie de agresiones e impactos 

negativos hacia la naturaleza. En este sentido, la clave se sitúa en que el 

producto del cual se obtiene la sustancia combustible sale de los frutos de la 

palma africana56, por lo que para obtener una cantidad considerable de 

agrocombustible es necesario tener unos cultivos muy extensos y ello implica la 

ampliación de la frontera agrícola a través de la deforestación y la destrucción 

de bosques originales, zonas selváticas y ecosistemas. A su vez, según 

Morales57, los cultivos palmíferos erosionan los suelos, atacan la biodiversidad 

                                                           
54

 Consuegra, C. (2010), “Tierra de paz y progreso. El discurso de la palma africana en 

Colombia”, en Serje, Margarita (coord.), (2010), Desarrollo y conflicto. Territorios, recursos y 

paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Ediciones Uniandes. Pág. 79. 
55

 Ibíd. Pág. 79.     
56

 También hay otras modalidades de agrocombustibles que se obtienen de la caña de azúcar, 

de la soja o del maíz.   
57

 Morales González, J. C. (2008), “Contexto y geopolítica de los agrocombustibles: algunas 

consideraciones”, en Morales González, J. C. (edit.) (2009), Derecho al territorio y 

agrocombustibles, Memorias del Seminario Nacional (Bogotá, 29 y 30/IV/2008) y los 

Seminarios Regionales Barrancabermeja (16/X/2008) y Riosucio-Chocó (22 y 23/X/2008), 

Bogotá Centro de Investigación y Educación Popular. Págs. 14-15. 



 

29 
 

y consumen una gran cantidad de agua en la actividad agrícola y combustible 

fósil en el proceso de producción del agrocombustible. Además, a juicio de 

Consuegra58, el conflicto medioambiental se ve también agravado por el hecho 

de la ubicación que necesitan estos monocultivos, ya que deben ser 

emplazados en zonas con unas características climáticas y edafológicas que 

originalmente son el lugar natural de ecosistemas calificados como estratégicos 

por sus propiedades de captura de dióxido de carbono.  

Por otro lado, los impactos medioambientales están directamente relacionados 

con la reordenación territorial, en tanto en cuanto, los megaproyectos 

palmíferos tienen una naturaleza extensiva para poder ser lo más rentables 

posibles y enlazar así, con la voluntad política de ser un gran productor 

mundial. De este modo, los territorios que configuran los cultivos de palma 

tienen una característica principal: el latifundismo. La creación de grandes 

extensiones de monocultivos tiene una consecuencia directa que es la 

concentración de la propiedad de la tierra, lo que en el caso colombiano tiene 

unas implicaciones mayores al estar el país inmerso en una situación de 

conflicto armado interno en el que la distribución desigual de la tierra ha sido, y 

es, un factor clave que alimenta el conflicto. Asimismo, los territorios que se 

construyen homogenizan la producción y se dedican a sólo al cultivo de la 

palma africana59, lo que incide también en el problema de la producción de 

alimentos, la cual disminuye a favor de la producción del aceite de palma –o 

también otros monocultivos extensivos, por lo que aparece un nuevo eje de 

conflicto vinculado a la seguridad alimentaria de las población y del país, ya 

que Colombia se ve obligada a importar cada vez más alimentos de la canasta 

básica.  

A su vez, la construcción y configuración territorial de la agroindustria palmífera 

se relaciona con otro eje de conflicto que es el impacto negativo de tipo violento 

que se produce en las poblaciones y comunidades que habitan en esas zonas 

de implementación de los monocultivos. Ello se lleva a cabo a través de una 
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estrategia de fuerza contra dichas comunidades con el fin de usurpar sus 

tierras o integrarlas a los megaproyectos al igual que su fuerza de trabajo, lo 

que en muchos casos se traduce en una violación de los derechos humanos de 

estos colectivos. Pero este problema no es exclusivo de Colombia, sino que, 

según algunos autores60, se da en otros países de América Latina, como en 

Brasil o Paraguay, y en otras regiones de la periferia mundial, como por 

ejemplo en Malasia o Indonesia en el sudeste asiático, que apuestan por el 

desarrollo de este tipo de megaproyectos y donde, atendiendo a lo que dice 

Colchester61, el problema es similar. En cualquier caso, el fenómeno de la 

palma africana en Colombia y más concretamente en la región del Magdalena 

Medio, es especialmente problemático, ya que se introduce en el contexto 

general del conflicto armado que vive el país y en el marco de la Política de 

Seguridad Democrática del gobierno de Uribe y del Plan Colombia, por lo que 

podría entenderse que las distintas formas de presión por parte de las 

empresas palmicultoras para la compra, la sustracción o la reconversión del 

uso de tierras con el fin de expandir los monocultivos son un factor de 

agravamiento y agudización de dicho conflicto interno, en la medida que 

intervienen actores del conflicto realizando prácticas violentas para lograr dicho 

fin62. Lo anterior choca fuertemente con el discurso gubernamental acerca de la 
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agroindustria palmífera que, según Consuegra63, es presentada bajo el 

argumento de ser un factor generador de paz y sus territorios zonas pacificadas 

y de superación del conflicto.  

Así pues, los nuevos y extensos territorios que se conforman bajo la 

racionalidad y la lógica de los megaproyectos agroindustriales comerciales 

conllevan una amplia gama de conflictos y problemáticas tales que permitiría 

calificar dichos territorios como enclaves neocoloniales, ya que por sus 

características remiten a las formas y la naturaleza de las antiguas grandes 

plantaciones coloniales. De este modo, cabe hablar de unos puntos clave 

acerca de los cultivos palmíferos que hace posible que se entiendan como 

dichos enclaves neocoloniales:   

En primer lugar, los territorios que albergan este tipo de agroindustria orientan 

su producción atendiendo a necesidades externas y ajenas a las del propio 

país, es decir, a factores exógenos, ya que, como apuntan algunos autores64, la 

producción está en función de los mercados internacionales que se mueven 

principalmente por la demanda de agrocombustibles del bloque de los países 

centrales y las potencias emergentes. Por lo que se puede entender que el 

despliegue de este tipo de agricultura comercial es una manera de integrar a 

Colombia en el sistema económico mundial.   

Los megaproyectos palmíferos constituyen territorios sobre la violencia ejercida 

a comunidades campesinas, de colonos, afrodescendientes e indígenas; 

asimismo, la vinculación de estos sectores sociales al territorio, una vez 

constituido como agroindustrial, es a través de esquemas de relaciones 

laborales que se basan en la explotación y en unas condiciones muy precarias 

de trabajo, es decir una lógica antagónica a las relaciones con el entorno y las 

prácticas laborales propias de dichos sectores sociales.    
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En la conformación de los espacios agroindustriales en Colombia subyacen 

unas relaciones de poder asimétricas entre un bloque hegemónico compuesto 

por el gobierno de la nación en alianza con las grandes empresas del sector y 

los intereses transnacionales, frente a un bloque de resistencia de los 

pequeños campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y los 

movimientos sociales que aglutinan a estos sectores y que recogen sus luchas 

y modelos de desarrollo. En este sentido, los territorios agroindustriales 

palmíferos plasman la pugna y el conflicto entre dos enfoques opuestos que 

conciben la relación del hombre con la naturaleza de forma antagónica, dos 

proyectos de vida contradictorios. Del tema de la agroindustria y en concreto de 

la palma africana, se desprende también un hecho significativo, lo que podría 

denominarse, según lo que afirman Vélez y Vélez65, como la división 

internacional de la naturaleza que perfila a nivel mundial un esquema jerárquico 

neocolonial en el que unos  países ponen sus reservas y recursos naturales a 

merced de otros y bajo el cual se da la siguiente relación: 

[Un] intercambio ecológico: países sumideros/países vertederos, países proveedores de 

biodiversidad/países para producir productos verdes, países proveedores de servicios 

ambientales globales (oxigeno, belleza paisajística, culturas exotizadas, etc.)/países que 

compiten para ser valorados como “ecológicos” en los mercados consumistas del Norte 

pudiente
66

. 

Por otro lado, el problema de fondo que plantea la palma africana en relación 

con la producción de los agrocombustibles es la gran crisis energética a nivel 

mundial que se comienza a padecer sobre todo en los países del Norte, a ello 

se unen una serie de factores, como el paso del pico del petróleo, o el tema del 

calentamiento global. Así pues, los grandes consumidores de energía 

necesitan de nuevas fuentes y de nuevas formas que sigan alimentando su 

modo de vida y su industria y es en estas circunstancias donde entran los 

agrocombustibles. Lo que se observa es un trasfondo de seguridad energética 

global, pero como bien apuntan Vélez y Vélez67, fundamentalmente en los 
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países centrales que son los que más energía consumen. Este es el contexto 

mundial en el que hay que relacionar el fenómeno de la expansión de los 

megaproyectos palmíferos en Colombia y las políticas que lo promueven y que 

supuestamente pretenden sacar rentabilidad a esta coyuntura global.    

A tenor de todo lo anterior, el análisis de la problemática de la palma africana 

remite inevitablemente a la idea planteada por Frank68 del desarrollo del 

subdesarrollo en la medida que, a través de la implementación de la 

agroindustria en determinadas regiones periféricas, lo que tiene lugar allí es el 

subdesarrollo en forma de agresión a la naturaleza, violación de los derechos 

humanos, incremento de la desigualdad social, aumento de la concentración de 

la propiedad de la tierra, desarrollo de la precariedad laboral y pérdida de la 

soberanía alimentaria, todo ello con el fin de ofrecer productos en forma de 

combustibles a las regiones centrales o del Norte y que éstas puedan continuar 

con el modelo de desarrollo que a su vez, mantiene como subdesarrolladas a 

las otras regiones.  

En relación a lo expuesto hasta aquí hay que añadir que los denominados 

como enclaves neocoloniales no son, sino una forma de territorialización o 

procesos de formación de territorios en los que están implicados una serie de 

variables que se vinculan directamente a las problemáticas propias de estos 

espacios agroindustriales, vistos anteriormente. Así pues, en este caso 

concreto que se investiga se tomará la categoría de territorio como central y en 

ella se conjugan unas variables que serán las encargadas de dar forma a dicha 

categoría y las que permitirán el desarrollo de la presente investigación. De 

este modo, las variables que se han tomado para el estudio de los territorios 

agroindustriales de la palma africana son: la institucionalidad, el conflicto 

armado y su dinámica, la identidad, las relaciones centro-periferia, la 

rentabilidad y la prevalencia económica de la agroindustria palmera.   

En cuanto a la variable del conflicto armado, ésta es muy importante para 

entender cómo se llevan a cabo los procesos de formación de territorios en 

algunas zonas del país, lo que se relaciona con una línea de análisis que 
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considera que dicho conflicto es, según algunos autores69, un factor de 

construcción de la espacialidad, la delimitación territorial y la territorialización 

de determinadas regiones. En este sentido, hay que entender que la misma 

variable del conflicto, como elemento configurador de la geografía en los 

distintos lugares donde se hace presente, como por ejemplo en el Magdalena 

Medio, no sigue una trayectoria homogénea, sino que apunta a ser un 

fenómeno diferenciado con trayectorias y dinámicas particulares en las distintas 

regiones del país70. Es decir, que el conflicto armado que padece Colombia, se 

caracteriza por ser un conflicto fragmentado y diferenciado en función de esas 

diferencias y características regionales, lo que se corresponde con lo idea que 

recogía Alonso71 de un país de regiones y fracturado, y que a su vez viene a 

reforzar las trayectorias que han seguido las diferentes regiones.  

El resto de variables que desarrolla el estudio de la implementación de 

proyectos agroindustriales de palma africana también son fundamentales para 

entender el proceso de territorialización que implica este fenómeno y la 

dimensión que tiene; por ello se abren líneas de análisis que permitan dar 

cuenta de aquello que incide en la formación de territorios y que van desde las 

tensiones culturales, los cambios en la tenencia de la tierra, las dinámicas que 

adopta la política en estas zonas palmíferas, hasta las disputas y resistencias 

llevadas a cabo por movimientos sociales. 

 

3.2. Referentes conceptuales. 

 

3.2.1. Territorio. 

Sería conveniente acudir a un concepto amplio de territorio que permita ofrecer 

una serie de claves para, de esta manera, poder hacer un adecuado 
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acercamiento a esta región y una mejor lectura de los fenómenos que allí han 

acontecido vinculados a la reconfiguración territorial que se ha dado en torno a 

la expansión de los cultivos de palma africana y la dinámica que ha tomado el 

conflicto armado en función de dicha expansión.  

Así pues, lo primero que se debe apuntar es que el espacio se concibe como 

una totalidad que engloba a la diversidad de territorios, ya que, a juicio de 

Mançano72 espacio y territorio no son sinónimos. Así pues, se puede entender 

por espacio como algo pre-existente al territorio, algo así como un “a priori”, ya 

que la realidad acontece siempre en un espacio determinado. En este sentido, 

también cabe entender la tierra como un elemento espacial, como un ente 

biofísico existente que engloba y contiene componentes bióticos y abióticos 

que constituyen el planeta, tal y como plantea Lozano73. Por lo tanto, el 

territorio surge después, es decir, es una construcción social a través de las 

relaciones sociales entre los hombres mismos y entre éstos y la naturaleza. 

Asimismo, la consecuencia inmediata que tiene la construcción del territorio es 

la fragmentación del espacio. De este modo, la relación entre la sociedad y la 

naturaleza ofrece otra de las claves para acercarse al fenómeno de la 

territorialidad o formación de territorios. Dicho fenómeno se caracteriza por una 

serie de acciones que emprende la sociedad hacia la naturaleza en las que 

concurren factores tanto ideológicos, como materiales, que llevan a cabo una 

labor de transformación de los espacios naturales para ir configurando nuevas 

entidades denominadas como territorios. Así pues, éstos son la expresión de 

unas determinadas acciones sociales sobre áreas concretas que quedan 

atravesadas por un nuevo orden de regulación social. En este sentido, los 

territorios, a través de su proceso de formación, dan cuenta de aquello que 

subyace al orden que los rige, es decir, la propia génesis de la territorialidad 

expresa una serie de relaciones sociales y estrategias de todo tipo que fueron 

los elementos configuradores de los espacios y que les dieron la forma, el 

modo de explotación y el sistema de control que los gobierna. De lo anterior, se 
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puede deducir que los territorios son auténticas construcciones sociales 

entendidas como: 

(…) una valoración, una fabricación, un producto, un espacio tatuado por la historia y la 

cultura, que se construye a través de prácticas, estrategias, percepciones y la manera de 

leerlo que tienen los miembros del grupo que lo constituye. Es un espacio que necesita la 

densidad del tiempo, las repeticiones silenciosas, las mutaciones lentas, el trabajo del 

imaginario social y de la norma para existir como territorio
74.  

Esta concepción de territorio otorga un lugar central a las dinámicas sociales 

que operan en el interior de los territorios, ya que son un punto fundamental 

que permite comprenderlos, pero estas dinámicas a su vez, abren la posibilidad 

de entender el fenómeno de la territorialidad a través de unas líneas de análisis 

que son insoslayables para abordar la problemática que se presenta en la 

región del Magdalena Medio. De esta forma, la territorialidad de dicha región se 

conforma en relación a lo siguiente: el conflicto armado, las actividades 

productivas, la tenencia de tierras, la política, la cultura y la geografía. Todo 

ello, que responde a esas dinámicas sociales mencionadas anteriormente, son 

las variables sobre las que se asientan los ejes analíticos que se pueden 

establecer en la aproximación al concepto de territorio para el caso concreto 

del que se ocupa la presente investigación.  

El concepto de territorio es bastante amplio, su significación abarca diversas 

nociones que algunos autores75 resumen en cuatro. Una idea de territorio 

ligada al término tierra y vinculada a la naturaleza y estudiada por la geografía 

física. Por otro lado, aparece una significación de territorio, pero esta vez 

entendida como el lugar de la acción, es decir, como el escenario del trabajo o 

donde se dan actividades sociales que conllevan una construcción social del 

propio territorio; esta perspectiva es abordada por la geografía humana. Otra 

concepción es la que enlaza con la idea de territorio como lugar con un 

contenido simbólico, donde la pertenencia del hombre al espacio se hace 
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central y dota de una identidad particular a los grupos humanos que los habitan 

y se establecen por tanto, unos vínculos trascendentales con el propio territorio; 

esta la concepción que tienen del territorio las comunidades indígenas por 

ejemplo. Por último, existe otra significación de territorio y que entiende a éste 

como un objeto de posesión, dominio o jurisdicción76. Esta última concepción 

es la que maneja la investigación y supone que pensar el territorio implica 

relacionarlo de forma directa con el poder, en la medida que el territorio se 

erige como un escenario que alberga relaciones de poder entre los grupos que 

habitan el espacio y entre éstos y el espacio mismo. En este sentido, la 

finalidad del poder se traduce en una dominación sobre el territorio y sobre los 

grupos humanos que lo habitan, por lo que se hace necesaria una 

materialización del ejercicio del poder que se despliega mediante una 

regulación social del territorio con el objeto de controlarlo a través de su 

configuración. Lo anterior, adopta la forma de estrategia que está: 

asociada con el conflicto y el status que implican la posesión, la personalización y la 

defensa de un área, la cual varía según los niveles de organización social y contextos 

históricos específicos regulados por las relaciones de producción capitalista. Opera sobre 

actividades físicas, sociales y psicológicas, e intervienen agentes sociales tanto aquellos 

que ejercen el control como de los controlados sean individuos o grupos, provenientes de 

diferentes territorios y escalas de acción
77. 

Así pues, como indica Ocampo78 las estrategias que posibilitan la territorialidad 

tienen como objetivo último el control de los mismos, pero se relacionan con la 

organización del espacio, su uso específico y la provisión de sentido social. De 

esta manera, los territorios son moldeados, clasificados, jerarquizados y 

plasman entonces, los modelos de organización social y sus formas de 

producción y explotación sobre los propios territorios; ello enlaza con los usos 

que se les dan, entre los que se encuentran los cultivos de tipo extensivo o la 

agroindustria. Otro aspecto que hay que destacar en la construcción de la 

territorialidad es que se puede entender ésta desde una perspectiva política, es 

decir, la composición y disposición territorial es fruto de conflictos y luchas, algo 
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característico de la región del Magdalena Medio y que será abordado en el 

presente estudio a través de las siguientes variables: conflicto, política y 

movimientos sociales.  

Lo que plantea entonces la presente investigación, en consonancia con la 

formulación teórica de Mançano79, es recoger un concepto amplio de territorio e  

ir más allá de una mera visión institucional y oficial atendiendo a su 

“multiescalaridad” y su “multidimensionalidad” que implica pensarlo en su 

diversidad, en su complejidad y en la totalidad de sus dimensiones (política, 

económica, social, cultural, ambiental…etc.), para, de este modo, soslayar una 

visión reduccionista y sesgada de dicho concepto. Asimismo, tomando el 

ámbito de la problemática que maneja este trabajo, se hace pertinente acudir a 

una distinción entre dos maneras de entender la relación de las acciones 

humanas con la naturaleza en el contexto de la explotación agraria, que a su 

vez, responde a dos culturas antagónicas de territorialidad que chocan entre sí 

generando conflicto, no sólo en la región objeto de estudio de este 

investigación, sino en otras zonas de América Latina. Lo anterior atiende a lo 

que se ha denominado80 como el Paradigma del Capitalismo Agrario -que no 

analiza las contradicciones y conflictos que generan la construcción de los 

territorios- y el Paradigma de la Cuestión Agraria -que es una crítica al anterior 

y tiene como referente las contradicciones entre las relaciones capitalistas y las 

no capitalistas. Bajo el primer paradigma se asientan las políticas 

gubernamentales que conciben la tierra como un factor productivo a gran 

escala para obtener grandes rendimientos que permitan una actividad mercantil 

y exportadora de los productos obtenidos. Ello se traduce en la creación de 

unas condiciones legales que posibiliten la formación de grandes territorios 

destinados a la promoción e impulso de megaproyectos agroindustriales. Lo 

anterior entra en colisión directa con el segundo paradigma, que responde a 

una comprensión de la tierra y de la formación de territorios no como espacios 

para la consecución de negocios, sino como espacios de vida, de habitabilidad, 

o incluso sagrados, en los que el papel que juega lo comunitario, la vinculación 
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y apropiación del espacio es fundamental para la construcción de identidades 

colectivas. De esta forma, este estudio acerca de la implementación de 

proyectos agroindustriales de palma africana y sus consecuencias en los 

procesos de territorialización pone de manifiesto un choque de culturas 

representadas por los paradigmas anteriormente citados. 

Así pues, más allá de lo que pueda suponer el desarrollo de territorios 

agroindustriales y su enganche con un determinado modelo económico que 

conduzca al país a insertarse en el sistema económico mundial mediante la 

exportación de lo que se produzca en los cultivos extensivos, lo que se pone en 

juego con la reconfiguración de los territorios que son tomados para el cultivo 

extensivo de la palma africana es la introducción del problema de la soberanía 

sobre el territorio, que no es más que un problema político que tienen los 

propietarios originarios del territorio respecto a la toma de decisiones sobre su 

propio territorio. Bajo esta mirada de la territorialidad, lo económico se funde 

con lo político y lleva a pensar la formación de territorios en unas claves que 

dan cuenta de la amplia dimensión que tiene problema aquí abordado. Por 

consiguiente, la formación de grandes extensiones territoriales destinadas a los 

megaproyectos agroindustriales en el Magdalena Medio es una de las 

consecuencias de la dinámica que toma el conflicto armado en esas zonas, 

pero a su vez tiene efectos para el desarrollo del mismo en la región; asimismo, 

posee consecuencias en la tenencia y propiedad de la tierra; en el ámbito 

cultural, ya que hay unas relaciones distintas que establecen los hombres con 

la naturaleza y entre ellos mismos; en lo político, en la medida que unos grupos 

humanos dejan de tener la capacidad de decisión sobre los territorios que 

habitan y en lo geográfico y ambiental, ya que a nivel morfológico los territorios 

se moldean, se homogenizan destruyendo su diversidad y se transforman 

profundamente con respecto a como estaban antes de la implementación de 

los megaproyectos. 

 

3.2.1.1. Dimensión política del territorio. 

Lo que hay que destacar en la construcción de la territorialidad es que se 

puede entender desde una perspectiva política, es decir, la composición y 
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disposición territorial es fruto de conflictos y luchas. Las fronteras y límites que 

definen a los diferentes territorios, así como ciertas actividades (económicas, 

sociales, laborales, políticas…etc.) que se dan dentro de éstos, denotan y dan 

cuenta de una serie de conflictos que, a juicio de Mançano81, no son más que 

la expresión de diferentes modos de entender la relación de los hombres con la 

tierra y de unas relaciones de poder que se arman en función de esa relación 

entre los hombres con respecto al territorio. Por ello, se puede hablar de una 

problemática de carácter político que está vinculada al abordaje de este 

concepto y que se materializa en los conflictos, las relaciones de poder, las 

luchas y las resistencias que emergen en el proceso de configuración territorial, 

lo cual constituye una especie de geografía de guerra, algo que se pone de 

relieve en el ejemplo de la región del Magdalena Medio con una fuerte 

presencia de lo militar. 

Es posible rastrear la dimensión política del territorio en la etimología misma del 

término, ya que indica el ejercicio del dominio en una zona82. La implicación 

central de esta concepción es que la lucha por la tierra se ha convertido en una 

disputa por los territorios, ésto se relaciona directamente con la problemática 

que aborda la presente investigación, en la medida que la implementación de 

los megaproyectos agroindustriales palmíferos conlleva una reordenación 

territorial que supone una mayor concentración de la propiedad de la tierra y la 

vuelta a un esquema latifundista tan característico de otras épocas. Lo anterior 

se agrava en Colombia con el tema del conflicto armado, pero a su vez, éste se 

entiende en el desarrollo de la lógica de dicho modelo agroindustrial, ya que “la 

globalización moderna, el neoliberalismo como sistema mundial, debe 

entenderse como una nueva guerra de conquista de territorios”83. En estas 

coordenadas encaja la visión de territorio que se recoge aquí. El territorio se 

manifiesta como un lugar donde se ejerce el dominio, el poder de un grupo 
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sobre otro; de esta forma, “el dominio territorial es ante todo un dominio sobre 

las poblaciones más que sobre tierras o terrenos aun cuando implique a estos 

últimos”84, por lo que ahí se puede enlazar con el conflicto armado que padece 

el país y que se da en la región del Magdalena Medio, ya que a través de la 

violencia el sector social de los campesinos y los colonos son dominados por 

algunos actores armados del conflicto en el contexto de procesos de re-

territorialización. Ello se ha citado ya anteriormente con el caso de los grupos 

paramilitares y la puesta en marcha de cultivos palmíferos como un medio de 

legitimación social y de activación de un proyecto socio-político, pero además, 

se puede incluir en la dimensión política del territorio las políticas 

gubernamentales agrarias que promueven, incentivas y apoyan este tipo 

megaproyectos agroindustriales.  

Atendiendo a lo anterior, se colige que los territorios, en su proceso de 

construcción social, son escenarios políticos, pero, en opinión de Lozano85, 

también son causa de confrontación y alimentan dichos conflictos. En definitiva, 

se puede citar que: 

este ejercicio [la construcción de territorios] no se da, en los procesos históricos de la 

humanidad, como sumatoria de voluntades que llevan a supuestos contratos sociales, sino 

como confrontación de voluntades en las que dentro de condiciones de inestabilidad  se 

presentan relativas duraciones de tipos de dominio y, en todo caso, confrontación, 

disputa
86.  

De esta forma, a lo que también remite el problema de la reconfiguración 

territorial es al ejercicio del gobierno o al cómo gobernar sobre unos territorios y 

poblaciones, es decir a la gobernabilidad. En relación a ello, este caso que 

aborda la investigación puede ser visto a través de las instituciones, leyes, 

políticas públicas y sistema de partidos que afectan directamente a la región 

que se investiga, lo que podría denominarse como una perspectiva estatal de la 
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gobernabilidad y que algún autor87 considera que ha sido el enfoque 

predominante en esta cuestión de la gobernabilidad, pero que no debe ser 

entendido como el único y exclusivo aspecto constitutivo de la gobernabilidad 

sobre los territorios. Así pues, esta investigación recoge esta posición y, a 

través del problema que trata, entiende que el asunto de la gobernabilidad 

sobre el territorio y la población requiere de una mirada más amplia que lo 

meramente institucional, legal y estatal. De acuerdo a la realidad que enfrenta 

la investigación, que está muy marcada por una presencia débil y escasa del 

Estado y por una ausencia de facto del sistema de partidos, parece que la 

manera más adecuada de concebir la gobernabilidad de la región del 

Magdalena Medio y del municipio de San Pablo es poniendo énfasis en 

cuestiones no de tipo estatal. Así pues, la gobernabilidad que se puede aplicar 

a este caso no está relacionada con la que ejercen los partidos políticos, ya 

que en esta zona, y en concreto en este municipio, no tuvieron un peso 

específico significativo, ni una influencia significativa en la población. Por lo que 

habría que entender que la gobernabilidad atendió a otros actores y a un 

modelo más desvinculado de la institucionalidad y la competencia de los 

partidos políticos.  

El modelo de gobernabilidad que operó en esta región estuvo ligado 

históricamente a los actores armados del conflicto, primero la guerrilla y a partir 

de finales de los 90 los paramilitares. Estos actores fueron los que ejercieron y 

establecieron de facto la forma de gobierno de la población y la resolución de 

los problemas, disputas y asuntos cotidianos, dada la debilidad y la escasa 

presencia del Estado. A su vez, fueron los que impusieron un modelo social 

sustentado sobre sus capacidades militares y su fuerza armada. A partir de la 

irrupción del paramilitarismo, la gobernabilidad se extendió también a acuerdos 

con élites locales y regionales que apostaban por la implementación del mismo 

modelo de desarrollo económico y agroindustrial para el municipio. Lo anterior, 

que se presenta como un modelo de gobernabilidad, supuestamente era para 

el Estado un modelo ingobernabilidad y de falta de legitimidad y democracia. 

Desde la óptica estatal, el proceso de reconfiguración territorial que se 
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planteaba se ejecutaba sobre un marco legal estatal, pero impulsado por otros 

actores ajenos a él y sobre la exclusión y la vulneración de los derechos de la 

población campesina y de colonos. En principio, el Estado, encabezado por el 

Gobierno nacional, debería haber visto esta territorialización como un problema 

de gobernabilidad, pero realmente ello reforzaba también su modelo de 

gobernabilidad en un contexto de guerra contrainsurgente. Así pues, el 

desarrollo de los proyectos agroindustriales de la palma africana se vincula 

directamente a la forma de gobernar, ya que dichos proyectos devinieron en la 

base material de la gobernabilidad a través de la configuración de unos 

territorios vacíos de población y de tipo latifundista y que estaban 

promocionados y protegidos por la legislación estatal.   

Atendiendo a una lógica de gobierno puramente institucional y gubernamental 

hay una crisis de gobernabilidad, ya que la institución local es débil, cooptada 

por uno de los actores armados y carente de legitimidad, pero acudiendo a una 

visión de gobernabilidad más amplia, centrada en el dominio de la población y 

del territorio más allá de la esfera del Estado, se entiende que el desarrollo de 

ciertos modelos agroindustriales fortalece este segundo tipo de gobernabilidad, 

la cual se manifiesta en el control social de la población y en la capacidad de 

decidir acerca de la explotación económica de los territorios por parte de ciertos 

sectores sociales, como son los paramilitares y las élites regionales y locales.   

En relación a lo anterior, y de acuerdo a lo que señalan algunos autores88, la 

gobernabilidad atiende a la forma de gobernar o cómo se gobierna una 

población y sus territorios, por lo que para el caso que ocupa a esta 

investigación se muestra que la dimensión política del territorio indaga acerca 

de esa forma de gobernar o de gobernabilidad en el objeto de estudio, ya que 

las particularidades territoriales preguntan acerca de la institucionalidad, el 

conflicto y las identidades políticas. En relación a lo anterior, también sería 

conveniente apuntar que la gobernabilidad no es análoga a los gobiernos de 

tipo democráticos, ya que para el caso que se aborda se observa que las 

reconfiguraciones territoriales implican modelos y contextos políticos que están 

muy alejados de lo que se podría denominar como democráticos.  
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Por otro lado, la dimensión política del territorio abre también la puerta a una 

serie de particularidades que, en relación al caso que estudia la presente 

investigación, son insoslayables para ver la problemática que hasta ahora se 

viene comentando. De este modo, las particularidades dan lugar a un conjunto 

de preguntas que son las que se lanzan a la realidad las que permiten rastrear 

lo que acontece para el caso concreto que se investiga. 

 

3.2.1.1 a) La particularidad institucional. 

Lo institucional puede construirse como una particularidad aplicable a la región 

objeto de estudio, aquí cobra fuerza la fractura centro-periferia89 que implica 

una diferenciación espacial que subyace a un Estado fragmentado y débil como 

es el colombiano. Bajo esta óptica, la lógica es que un centro político y 

económico es capaz, o no, de integrar a las periferias o regiones y en esa 

operación es donde lo institucional juega un papel importante, ya sea por 

acción u omisión. Existe entonces, según Vásquez y Vargas90, una presencia 

diferenciada del Estado que está marcada tanto por las resistencias periféricas 

de grupos armados y élites regionales y locales que tergiversan las funciones y 

las acciones del Estado, como por las propias falencias y debilidades de las 

instituciones estatales. Esta presencia diferenciada del Estado abre la 

posibilidad de que determinados grupos armados ejerzan una función de 

intermediación política que articula las subregiones periféricas con el centro, 

por lo que podría hablarse de una sustitución, o incluso de una captura del 

Estado91, con la finalidad de ejercer un dominio territorial, lo que por ejemplo, 
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repercute en asuntos como la ordenación territorial y a su vez, incide en la 

configuración territorial de las regiones y en sus usos y explotación. 

A tenor de lo anterior, es adecuado preguntarse por la presencia estatal en el 

municipio objeto de estudio y averiguar si existe degradación o tergiversación 

institucional para poner todo ésto en relación con los procesos de 

reconfiguración territorial vinculados al desarrollo de los cultivos palmíferos en 

dicho municipio. De la misma manera, se revela conveniente preguntarse por 

los planes, programas y proyectos puestos en marcha o promovidos por la 

institucionalidad municipal vinculados al sector agropecuario, ya que ello 

permitiría ver qué nexo existe entre la acción pública local y el desarrollo de los 

cultivos de palma africana. Por último, también cabe formularse preguntas 

acerca de la ordenación territorial existente en el municipio, así como de los 

usos reales y potenciales que den en los suelos pertenecientes a la 

territorialidad municipal.    

 

3.2.1.1 b) Las identidades políticas. 

La fractura centro periferia que se mencionaba anteriormente permite también 

abordar la particularidad de las identidades políticas. Las regiones marginales y 

excluidas, como el caso del Magdalena Medio, generan también sus propios 

procesos identitarios que entran a relacionarse con la identidad nacional de un 

Estado-nación débil, las identidades políticas de los partidos políticos 

nacionales y otros grupos de carácter más regional o local, o incluso con los 

grupos armados de carácter no estatal que operen y dominen dichas regiones. 

La cuestión es que en la dimensión política del territorio emerge como una 

particularidad el fenómeno identitario, que está relacionado con los procesos de 

poblamiento y la configuración social, así como por la trayectoria histórica que 

haya tenido la región. Como ya se apuntó, el Magdalena Medio se puede 

caracterizar como una subregión estructurada por la guerra, en la que 
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tradicionalmente los grupos armados, primero la guerrilla y posteriormente los 

paramilitares, han sido los proveedores de orden, organización y han dotado de 

ciertas formas de identidad y de mediación política con el centro político. A lo 

anterior también hay que añadir otras formas de creación de identidad puestas 

en marcha por aquellos sectores campesinos que se sitúan al margen del 

esquema dicotómico de conflicto planteado por los grupos armados y el propio 

Estado.  

Así pues, estas identidades políticas que intervienen en la región están también 

conectadas con una visión y una concepción de los territorios y sus usos, por lo 

que la investigación, para el caso concreto que estudia, habrá de explorar y 

preguntar por los partidos políticos y su presencia en la municipalidad, así 

como por sus propuestas para el sector agropecuario local. En este sentido, 

aparece también la necesidad de examinar, por un lado aquellas identidades 

comunitarias que puedan existir en San Pablo y que estén al margen tanto de 

las organizaciones políticas sistémicas, como de los grupos armados; y por otro 

lado, las resistencias que se hayan dado como consecuencia del desarrollo de 

los megaproyectos agroindustriales, en concreto el de la palma africana.  

 

3.2.1.1 c) El conflicto y la confrontación. 

En lo referente a esta particularidad de la dimensión política del territorio hay 

que considerar como algo fundamental, lo que Vásquez y Vargas92 plantean, 

que no es, sino el hecho de que el conflicto también es un factor de 

construcción y configuración territorial en algunas regiones, ya que como 

anteriormente se ha mencionado,la composición y disposición territorial es fruto 

de conflictos y luchas. De este modo, se debe tener en cuenta, primero, que el 

Magdalena Medio es una zona estructurada por la guerra y segundo, algo que 

es muy importante, es el hecho de ser una región caracterizada fuertemente 
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por la colonización campesina, que es, a juicio de Alonso93, lo que define 

fundamentalmente a esta región. Ello significa que el conflicto ha estado 

presente a lo largo de muchas décadas, ya que esta región ha sido un espacio 

receptor de población que no ha estado sujeta al control de la institucionalidad 

estatal y que tenía como principal objetivo el acceso a la propiedad de la tierra, 

lo que dio lugar múltiples enfrentamientos y disputas por el territorio 

generándose, en opinión de Alonso94, un problema agrario muy marcado por la 

violencia.  

Así pues, esta conflictividad histórica que ha atravesado la región en forma de 

lucha por la tierra, llega hasta la actualidad con los procesos de reconfiguración 

territorial vinculados a la implementación de los megaproyectos 

agroindustriales y con la intervención de grupos armados paramilitares. Por 

esta razón, el conflicto y la confrontación como una particularidad de la 

dimensión política del territorio pueden ser examinados por una serie de 

preguntas que estén dirigidas a ver cuáles son las dinámicas que el conflicto 

armado ha tomado en el municipio objeto de estudio. También se revela como 

conveniente lanzar preguntas acerca de las violaciones del Derecho 

Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos que hayan podido 

ocurrir en el municipio de San Pablo. Todas estas cuestiones pueden ser unos 

buenos indicadores de cómo se manifiesta esa disputa violenta por los 

territorios en el municipio que se investiga en el presente estudio. 

3.2.1.2  Dimensión económica de territorio. 

En este caso la dimensión económica del territorio está marcada por la 

contradicción entre el capitalismo agrario y la agricultura tradicional campesina. 

Los megaproyectos de palma africana son uno de los máximos exponentes de 

una agricultura de tipo industrial que en su implementación y expansión chocan 

otros modelos agrarios de tipo tradicional. Ambos modelos, como ya se ha 

indicado anteriormente, pertenecen a dos maneras de entender el territorio y de 

llevar en él actividades productivas, pero a su vez, estas dos tendencias 
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quedan englobadas en dos grandes paradigmas también mencionados ya: el 

paradigma del Capitalismo Agrario y el de la Cuestión Agraria.  

Estas dos visiones están presentes en el campo colombiano desde hace 

tiempo y entran a formar parte de una crisis agraria que es uno de los rasgos 

que caracteriza al sector agropecuario. Desde hace algunas décadas, como 

indica Fajardo95, el peso de la agricultura en la economía de Colombia ha 

caído, aparte de este hecho, lo que ha acontecido también en las últimas 

décadas es un incremento de las actividades productivas agropecuarias bajo 

un modelo agroindustrial. Ello ha determinado en cierta medida la 

reconfiguración territorial de buena parte del espacio agrario del país y da 

cuenta de la dimensión económica que han tomado lo territorios agrarios. El 

capitalismo agrario se ha hecho hegemónico y bajo su concepción las 

actividades productivas que se llevan a cabo imponen una forma única y 

homogénea de territorialización, en la que desaparece la diversidad de cultivos, 

de formas de producción y de relaciones sociales, afectando así, a otras 

culturas y modos de entender la actividad agropecuaria.  

Por otro lado, la dimensión económica de los territorios, en el contexto de este 

esquema de hegemonía del capitalismo agrario, conecta a los mismos con un 

escenario internacional dibujado por la globalización y la apertura comercial. 

Esta situación también marca los destinos de los procesos de reconfiguración 

territorial en países no centrales, como es el caso de Colombia. Así pues, la 

mirada al territorio se hace bajo una óptica productivista y enfocada a una 

mejor competencia en los mercados tanto nacionales, como internacionales, 

por lo que, como destaca Machado96, la tierra se entiende fundamentalmente 

como factor productivo; a lo anterior le sigue una lógica que busca aumentar la 

productividad y optimizar los rendimientos de los territorios agrarios. Ésta 

concepción de los territorios, que, según Machado97, ya fue promovida y 
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llevada a cabo por las políticas agrarias de corte neoliberal desde los años 90 y 

que fueron continuadas en el período 2002-2010, ha tenido unos impactos 

negativos sobre algunos sectores sociales -como los pequeños productores y 

campesinos- que son los que hacen parte del otro paradigma, el de la Cuestión 

Agraria.   

Otro problema que se deriva de la hegemonía del capitalismo agrario y que 

entra a formar parte de la dimensión económica del territorio, es el tema del 

acceso a la tierra. Como apunta Machado98, la tierra se maneja como un 

recurso más y ésta ha entrado a formar parte de una espiral de especulación 

para ser objeto de rentas y acumulación de ingresos institucionales, dejándose 

así, de aprovechar sus capacidades productivas y truncándose ese pretendido 

incremento de la productividad. En este sentido, la reconfiguración territorial o 

territorialización ha estado muy ligada a una acumulación especulativa de la 

tierra y a su vez, “el control territorial que se ha desarrollado por parte de los 

grupos armados ha conducido a una nueva concentración de la propiedad en 

aquellas regiones en conflicto [como es el caso del Magdalena Medio] y en las 

áreas de colonización, lo cual impide que ese recurso conforme un mercado de 

tierras de fácil acceso para quien la necesite”99. Todo ello da cuenta del 

incremento de la concentración de la tierra y la tenencia de la tierra en pocas 

manos, lo que, en opinión de Fajardo100, influye directamente en la 

reconfiguración territorial a la vez que agudiza los desplazamientos forzados de 

la población campesina e incide negativamente en la producción de bienes 

básicos.  

En conclusión, se puede apuntar que la dimensión económica del territorio para 

el caso que se examina en este trabajo es un elemento clave, ya que el modelo 

agroindustrial hegemónico -del que los megaproyectos de palma africana 

hacen parte- impone unas condiciones sociales y económicas desfavorables 

para amplios sectores de la población rural, obstaculizando el acceso a las 

tierras de los mismo, cuando no despojándoles de ellas y llevando al país a un 

                                                           
98

 Ibíd. 279. 
99

 Ibíd. Pág. 279.  
100

 Fajardo Montaña, D. (2002), “Para la construcción democrática y pacífica del campo 

colombiano”, en Restrepo Botero, D. I. (2003), La falacia neoliberal. Crítica y alternativas, 

Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia. Pág. 252. 



 

50 
 

escenario de mayor dependencia económica y comercial con respecto a otros 

países y regiones. 

 

3.2.1.2 a) Relaciones centro-periferia. 

En lo que respecta a esta particularidad de la dimensión económica del 

territorio hay que decir que la región del Magdalena Medio es una región 

periférica perteneciente a un país periférico, por lo que las relaciones tanto con 

el centro económico nacional, como con el internacional quedan condicionadas 

por la forma de inserción a los mercados nacionales e internacionales, la cual 

se manifiesta a través de los flujos de mercancías y productos que salen del 

Magdalena Medio con destino a dichos mercados nacionales e internacionales. 

En este sentido, hay que apuntar que, según Alonso101, la región tiene como 

actividades económicas principales la explotación ganadera, la extracción de 

petróleo y la agroindustria, por lo que se deduce que su conexión económica 

está marcada por los productos primarios que la economía nacional exporta a 

su vez, a los mercados internacionales. En esta dinámica aparece la palma 

africana y la extracción del aceite de palma para ser exportado como un 

commodity; aquí el papel que juega Colombia es muy importante, ya que en la 

actualidad es el primer productor de aceite de palma a nivel regional y cuarto a 

nivel mundial. Así pues, el núcleo central de esa conexión de territorios 

periféricos -entre los que se encuentran el municipio de San Pablo y la región 

del Magdalena Medio- con espacios centrales es la demanda mundial de un 

producto básico para la obtención de agrocombustibles quienes buscan así, 

tener una menor dependencia del petróleo. El anterior esquema también se da 

al interior mismo de Colombia, donde las políticas gubernamentales durante los 

años 2002-2010 promovieron el incremento de los cultivos de palma africana 

con la intención no sólo de ser un gran exportador a nivel mundial, sino 
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también, como observa Consuegra102, de ampliar la canasta energética del 

país y producir agrocombustibles.  

Estas relaciones centro-periferia, que en la actualidad están cada vez más 

marcadas por el contexto de los Tratados de Libre Comercio, tienen unas 

repercusiones en lo que respecta a la reconfiguración de los territorios, ya que 

las políticas gubernamentales han alentado y promovido un modelo territorial y 

agrario en pos entrar en una competitividad mundial de un determinado 

producto, por ello, como plantea Machado103, los territorios que se han ido 

reconfigurando al calor de dicho modelo agroindustrial entran en una dinámica 

productivista de optimización del territorio como un mero factor productivo que 

permite la integración en redes mercantiles y comerciales nacionales e 

internacionales. Ante este panorama la presente investigación pretende indagar 

de qué manera se da en el municipio de San Pablo esa vinculación tanto al 

mercado nacional, como el internacional. 

 

3.2.1.2 b) Rentabilidad financiera. 

Machado104 indica que, lo que subyace al hecho de concebir esencialmente el 

territorio como un factor productivo es que éste entra a formar parte de la 

actividad mercantil y comercial, pero no solamente como un bien productivo, 

sino también como un bien de acumulación y valorización a través de rentas 

institucionales105, por lo que se pierde incluso, esa finalidad económica que 

generaría la actividad productiva misma, llegando a ser el territorio una especie 

de activo de poder regional y local que genera beneficios de tipo político106. 
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Ésto se aprecia mejor si se tiene en cuenta que la producción de aceite de 

palma enfocada para el mercado de los agrocombustibles es una actividad 

altamente subsidiada, lo que significa que su rentabilidad está favorecida por 

las políticas gubernamentales.  

Entonces, se observa que hay una tergiversación de la función del territorio 

como factor productivo, ya que la acumulación de tierras que requiere la 

implementación de los megaproyectos agroindustriales -como el de la palma 

africana- no responde únicamente a una lógica de hacer productivos a esos 

territorios y hacerlos rentables económicamente, sino que esconde también 

una rentabilidad de tipo político vinculada determinados sectores sociales, 

como por ejemplo élites regionales, determinados grupos armados o grandes 

inversores nacionales e internacionales.  

En este sentido, la investigación pretende averiguar qué sectores sociales son 

los que están detrás de los cultivos de palma en San Pablo, así como qué tipo 

de rentabilidad obtienen a cambio, si es sólo de tipo económico o si también 

hay réditos políticos por el hecho de poseer los cultivos. A su vez, también 

parece adecuado preguntar acerca de qué tipo de rentabilidad obtiene el 

municipio de San Pablo y su población, si es que obtiene alguna, por el hecho 

de albergar la actividad agroindustrial palmífera. 

 

3.2.1.2 c) Prevalencia económica. 

Según los planes de los gobiernos nacionales entre los años 2002-2010 la 

apuesta por el incremento de megaproyectos agroindustriales, y en concreto de 

palma africana, sería uno de los puntales sobre los que se basaría el desarrollo 

económico y social de Colombia tanto a medio, como a largo plazo. Ello 

conlleva una repercusión en la economía nacional del país, ya que habrá un 

mayor peso del sector agropecuario de tipo industrial, una tendencia que venía 

ya desde la década anterior, aunque paradójicamente todo ésto se encuadra 

                                                                                                                                                                          
Javeriana- Centro de Investigación y Educación Popular, pág. 391 de Machado en Machado C. 

A. (2003), “La cuestión agraria frente al neoliberalismo”, en Restrepo Botero, D. I. (2003), La 

falacia neoliberal. Crítica y alternativas. Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia.  
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en Colombia en un contexto de crisis del sector agrícola como sostienen 

algunos autores107, ya que el peso que este sector tiene en el PIB del país ha 

ido disminuyendo desde la década de los 60 del siglo XX hasta la actualidad. 

Así pues, lo que a priori se revela como una contradicción fue una de las líneas 

de discurso del gobierno nacional durante casi una década y el objeto de unas 

políticas agrarias que impulsaron un determinado modelo agrario y económico 

desde el centro político del país. Lo que se promovía e incentivaba a nivel 

nacional se implementaba y ejecutaba a nivel micro y local por la geografía 

nacional, por lo que la legislación que regulaba estos planes estratégicos era 

recogida por los distintos municipios. En este sentido, al hilo de la dimensión 

económica del territorio, se hace necesario indagar por cómo han calado el 

discurso, los planes y las políticas agrarias gubernamentales en el municipio de 

San Pablo. Por ello se revela muy adecuado preguntar cuál es la prevalencia 

económica de la agricultura en el PIB del municipio de San Pablo y dentro de 

dicho sector agrario cuál es el porcentaje que ocupa la explotación de los 

cultivos de palma africana; éste es un buen indicador para ver el peso que tiene 

en la economía local este tipo de actividad agroindustrial. Asimismo, otro dato 

que es bueno conocer para determinar la prevalencia la agroindustria palmífera 

es qué porcentaje de la población de San Pablo está empleado en este tipo de 

actividad. En relación a lo anterior, y siempre dentro de la problemática de la 

reconfiguración territorial, también se hace interesante indagar acerca de la 

tenencia de la tierra en el municipio y preguntar si en el proceso de desarrollo 

de los cultivos palmíferos se ha dado, o no, una tendencia a la concentración 

de la propiedad de la tierra. 

                                                           
107

 Fajardo Montaña, D. (2002), “Para la construcción democrática y pacífica del campo 

colombiano”, en Restrepo Botero, D. I. (2003), La falacia neoliberal. Crítica y alternativas, 

Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia.  

Machado C. A. (2003), “La cuestión agraria frente al neoliberalismo”, en Restrepo Botero, D. I. 

(2003), La falacia neoliberal. Crítica y alternativas. Bogotá, Editorial Universidad Nacional de 

Colombia. 

Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; Vargas, 

A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y 

territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de 

Investigación y Educación Popular.  
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 

4.1. Enfoque metodológico. 

 

La metodología que ha utilizado el presente trabajo se ha basado en la 

combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ello se hizo de esta 

manera para lograr una mejor aproximación a la realidad del fenómeno 

investigado y conseguir una visión más completa del mismo, por lo que el 

trabajo de campo realizado se basó tanto en fuentes primarias, como 

secundarias.   

En cuanto al enfoque cualitativo, se acudió a fuentes primarias llevando a cabo 

una serie de entrevistas a informantes relevantes y pertinentes para abordar la 

problemática tratada. En este sentido, la elección de los entrevistados 

respondió a las necesidades de investigar adecuadamente el objeto de estudio 

y estuvo en función de la consecución de los objetivos, tanto el general, como 

los específicos. De acuerdo con lo anterior, fueron entrevistadas las siguientes 

personas: 

Un miembro de una Organización No Gubernamental internacional con sede en 

Barrancabermeja dedicada a la protección de los Derechos Humanos y al 

acompañamiento internacional a organizaciones colombianas.  

El responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja. 

Un miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, con sede en Barrancabermeja.  

El representante legal de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 

con sede en Barrancabermeja.  

El responsable del Observatorio Integral de Paz del Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio - PDPMM. 

La persona responsable en San Pablo Sur de Bolívar del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR.  
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Miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA 

de la Alcaldía de San Pablo Sur de Bolívar. 

Un campesino palmicultor del corregimiento El Socorro del municipio de San 

Pablo Sur de Bolívar vinculado al Programa Finca Campesina del Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el responsable del Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en San Pablo Sur de Bolívar.  

Un campesino del municipio de San Pablo Sur de Bolívar.  

El responsable del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en San 

Pablo Sur de Bolívar.  

Respecto a las fuentes secundarias del enfoque cualitativo se hizo una 

selección bibliográfica de una serie de trabajos centrados en la región y en el 

municipio que también abordaban problemáticas similares y que sirvieron a su 

vez, para construir la evidencia empírica que se elaboró junto con las 

entrevistas y con el resto de fuentes.   

En cuanto al enfoque cuantitativo, aquí exclusivamente se utilizaron fuentes 

secundarias. La obtención de los datos que sirvieron para sustentar y 

fundamentar la parte cualitativa de la investigación se hizo acudiendo a fuentes 

cualificadas en la temática que aborda esta investigación. De esta forma, se 

extrajeron datos estadísticos de las siguientes entidades: 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- 

Acción Social.  

Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP.  

Concejo Municipal de San Pablo.  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite –FEDEPALMA. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario.  
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Bolívar.  

 

4.2 Diseño metodológico. 

 

El diseño metodológico de la presente investigación también se hizo pensando 

en llevar a cabo el mejor abordaje posible de la realidad y de la problemática 

tratada. Por ello, se decidió que tanto las fuentes primarias, como las 

secundarias, debían ser interrogadas de acuerdo a aquellos fenómenos de la 

realidad que mejor dieran cuenta de lo que se pretendía conocer y de los 

objetivos marcados por la investigación. En ese sentido, se elaboró el siguiente 

esquema indagatorio que ponía al territorio como categoría principal objeto de 

estudio a través de sus dos dimensiones -la política y la económica- 

desglosadas a su vez, en una serie de particularidades constitutivas del 

fenómeno.  

DIMENSIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO 

 

PARTICULARIDADES PREGUNTAS 

INSTITUCIONAL Presencia estatal.  

Degradación institucional.  

Planes y programas políticos para el 

municipio. 

IDENTIDADES POLÍTICAS Presencia de los partidos políticos. 

Identificaciones comunitarias. 

Resistencias. 

CONFLICTO ARMADO Dinámica del conflicto. 

Acciones armadas. 

Violaciones de los derechos humanos. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO 

 

PARTICULARIDADES PREGUNTAS 

RELACIONES CENTRO-PERIFERIA Regionales. 

Nacionales. 

Internacionales. 

RENTABILIDAD FINANCIERA Tipo de rentabilidades obtenidas. 

Sectores sociales beneficiados. 

Beneficios para el municipio. 

PREVALENCIA ECONÓMICA Estructura de tenencia de la tierra. 

Peso de la palma en la economía. 

Oferta de empleo.  
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5. RESULTADOS. 

 

Los resultados que se exponen a continuación responden al examen de los 

datos recopilados por la presente investigación a través de la matriz de análisis 

que se encuentra en el Anexo I y que, al igual que la exposición de los 

resultados, también está organizada de acuerdo con las dos dimensiones del 

territorio vistas en los epígrafes anteriores, la dimensión política y la dimensión 

económica. A su vez, los resultados también recogen las particularidades del 

territorio ofrecidas por las fuentes consultadas, las entrevistas y observaciones 

que se realizaron en el trabajo de campo. El análisis de los datos que se tiene a 

continuación atiende también una línea temporal que responde a tres 

momentos que se han considerado relevantes para ver la evolución de la 

reconfiguración territorial en el municipio de San Pablo: 

- Una primera fase que abarca desde finales de los años 90 hasta el año 

2001. Esta fase se puede denominar como antecedentes. Se toma como 

punto de partida para este análisis el año de 1998 que es cuando 

comienza a haber en la zona del Sur de Bolívar una presencia 

importante del paramilitarismo a través del Bloque Central Bolívar, desde 

ese momento se da una dinámica del conflicto que incide en la 

problemática objeto de estudio del presente trabajo y aparecen los 

primeros cultivos en el municipio de San Pablo.   

- La segunda fase transcurre entre los años 2002 y 2006. Este período 

corresponde al primer mandato presidencial de Álvaro Uribe y es el 

momento en el que empieza a darse una política activa de incentivo y 

promoción de la agroindustria de la palma africana a través de un 

paquete normativo. Esta fase se puede calificar como de punto de 

arranque de la fuerte expansión de este tipo de cultivo. 

- La tercera fase coincide con el segundo mandato presidencial de Álvaro 

Uribe y se da una continuidad en las políticas de promoción de los 

megaproyectos agroindustriales. Se le ha denominado a este período de 

consolidación de los cultivos de palma.  

Hay que advertir que esta investigación toma como espacio temporal de 

estudio la etapa va del año 2002 al 2010 –la que corresponde a los mandatos 
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presidenciales de Álvaro Uribe, pero para comprender el desarrollo de lo que 

acontece en esos años se hace necesario tener en cuenta algunos 

acontecimientos que datan de un tiempo atrás al período objeto de estudio. A 

continuación se ilustra la ubicación de San Pablo en el Departamento de 

Bolívar. Fuente108. 

 

                                                           
108

 Mapa del Sur del Departamento de Bolívar [en línea], disponible en: 
http://notiagen.wordpress.com/category/regiones/bolivar/, recuperado el 12 de diciembre de 2011.  

http://notiagen.wordpress.com/category/regiones/bolivar/
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5.1 Resultados de la dimensión política del territorio. 

 

Comenzando con la dimensión política del territorio, y de acuerdo con la 

particularidad institucional, se tiene como primer resultado que el municipio de 

San Pablo posee unos 1.967,49 kilómetros cuadrados y alberga 75 veredas y 

11 corregimientos. Hasta el año 2005 un poco más de la mitad de la población 

era de tipo rural y estaba dispersada por el territorio, lo que provocó problemas 

de deterioro de recursos naturales y pequeños asentamientos que quedaron 

sin ningún tipo de servicio por parte de la alcaldía. Esta tendencia se invirtió y a 

partir del año 2006 se dio una mayor concentración de la población en la 

cabecera urbana del municipio. Lo anterior se  ilustra a través de la siguiente 

tabla que recoge la población de San Pablo:  

Años Urbana % Rural % Total 

2001 12.835 48.90 13.412 51.10 26.247 

2002 13.120 48.92 13.700 51.08 26.820 

2003 13.406 48.94 13.988 51.06 27.394 

2004 13.691 48.96 14.274 51.04 27.965 

2005 13.976 48.99 14.559 51.01 28.535 

2006 21.641 78.50 5.927 21.50 27.568 

2007 22.303 79.27 5.832 20.73 28.135 

2008 23.518 82.04 5. 150 17,96 28.668 

Fuente109
.  

                                                           
109

 Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 2005-

2008”,Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 2008-

2011”, Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2007), “Estimaciones 

de población 2006-2007”, disponible  en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Estima_municipales_0

6_07.pdf, recuperado el 26 de noviembre de 2011.  



 

61 
 

El municipio ha estado marcado tradicionalmente, al igual que el resto de la 

región del Magdalena Medio, por un abandono institucional en todos los niveles 

(social, económico, de justicia, de garantía de derechos) y una muy escasa 

presencia del Estado que se manifestaba fundamentalmente a través de la 

fuerza militar.    

Continuando con esta particularidad del territorio se tiene que, en la primera 

fase que analiza la presente investigación –entre los años 1998 y 2001, en el 

municipio de San Pablo hubo una quiebra de la garantía de la propiedad 

privada por parte del Estado y el resto de los poderes públicos en beneficio de 

grupos armados privados de tipo paramilitar, que ejercieron de facto las 

funciones de control de la propiedad y la seguridad, propias del Estado, y se 

apropiaron de territorios pertenecientes a los desplazados110.   

En el siguiente período que recoge la investigación – de 2002 a 2006- un 

aspecto muy destacable de la particularidad institucional fue la suspensión de 

la Zona de Reserva Campesina poco tiempo después de su declaración, con lo 

que la institucionalidad, en este caso estatal, dejó de controlar la expansión de 

la frontera agrícola a través de la titulación de tierras a los pequeños 

agricultores y del otorgamiento a éstas comunidades del manejo de los 

recursos naturales. En relación a lo anterior, un 28,25%111 del territorio del 

municipio se encuentra declarado como Zona de Reserva Forestal, lo que ha 

causado que haya unas mayores trabas y dificultades para que los campesinos 

establecieran formas legales de propiedad, unidas a las ya de por sí precarias y 

escasas titulaciones que tradicionalmente poseen las zonas de colonización en 

el país. Así pues, el hecho de que la propia legalidad institucional impidió que 

buena parte de los campesinos cultivaran legalmente o pudieran acceder a 

títulos y derechos de propiedad, hizo que estas comunidades campesinas 

quedaran excluidas del acceso a créditos y los proyectos económicos y 

sociales institucionales.  

En esta fase del 2002 al 2006 la institucionalidad tanto a nivel local, como 

estatal, se caracterizó también por hacer posible en el municipio una situación 

                                                           
110

 Ver Anexo I, particularidad institucional en la fase 1998-2001.   
111

 Según: Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”.  
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de incertidumbre de la garantía de la protección de la propiedad –de las tierras 

y los bienes- y la seguridad –de la integridad física y la vida. En ese período el 

propio gobierno local fue desbordado por la situación de violencia, sobre todo la 

ejercida por los grupos paramilitares, llegando a una aquiescencia con respecto 

a estos grupos, cuando no a una supeditación política. A su vez, la presencia 

que hizo el Estado fue fundamentalmente a través de Ejército, lo que se tradujo 

en buena parte en las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos, pero que 

también afectaron a otros cultivos legales112. Ello fue entendido por los 

campesinos como actos de represión y de agresión y siendo causa también del 

abandono de tierras por parte de numerosos colonos y campesinos.  

Asimismo, otro problema que ha desbordado la institucionalidad local ha sido el 

desplazamiento forzado113, que no estaba siendo reconocido por la propia 

administración municipal, lo que provocó un mal diseño y aplicación de una 

política pública local de prevención, protección y atención al desplazamiento 

forzado y una mala gestión de los recursos destinados a esta población.  

La particularidad institucional de la última fase, de 2006 a 2010, vino marcada 

por el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en los que la 

alcaldía municipal de San Pablo sí se involucró, poniendo en marcha algunos 

proyectos, entre los que se encuentra la capacitación a personas 

desmovilizadas para que se integraran en proyectos productivos, como por 

ejemplo los cultivos de palma africana entre otros. Asimismo, en esta fase se 

dio por parte de la alcaldía una falta de control de los sectores productivos, 

entre los que se encuentran los proyectos de palma africana; ello posibilitó que 

los cultivos llegaran ubicarse en cualquier zona, incluso en aquellas que no 

eran adecuadas y que podrían generar impactos negativos a nivel ecológico. 

En lo que respecta a los resultados de las identidades como particularidad del 

territorio, hay que apuntar que el abandono tradicional que caracterizó la región 

donde se ubica el municipio de San Pablo se manifestó en términos políticos en 

la escasa o nula incidencia que tuvieron los partidos políticos. Lo anterior 

significó que durante décadas los grupos guerrilleros fueron clave en la 
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 Ver Anexo III, Tabla de datos de vulneración de Derechos Humanos en San Pablo entre 

2002 y 2010. 
113

 Ver Anexo I particularidad institucional en la fase 2002-2006.  
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formación de las identidades políticas. Para la fase 1998-2001 se da un cambio 

en la hegemonía política de la región a través de la emergencia del 

paramilitarismo y su fuerza militar. Los grupos guerrilleros, sobre todo el ELN, 

dejaron de ser en este período la autoridad política, social y militar dominante. 

Ello se tradujo en la pérdida de su influencia y de su capacidad de ser el 

principal activador de las identidades políticas y colectivas en el municipio de 

San Pablo. Con la ofensiva de los grupos paramilitares se da un punto de 

inflexión en la articulación de las identidades del municipio basada en la 

relación guerrilla, territorio y pobladores114. A su vez, éstos últimos quedaron 

atrapados entre dos contendientes armados en confrontación directa, lo que 

hizo que dichos pobladores tuvieran grandes dificultades para establecerse de 

manera autónoma e independiente frente a los referentes ideológicos que se 

disputaban el territorio. Lo fundamental es que la identidad que establecieron 

los colonos y campesinos del municipio con el territorio comenzó a cambiar en 

estas fases – de 1998 al 2001 y de 2002 a 2006, ya que el conflicto por la tierra 

y el desplazamiento masivo de campesinos agudizó esa relación volátil que 

éstos tradicionalmente tuvieron la tierra y que se basaba en poblamiento de 

tipo informal y en formas de ocupación precarias a nivel de seguridad 

jurídica115. La ofensiva paramilitar y la posterior hegemonía que establecieron 

estos grupos, supuso que la relación entre tierra y campesinos fuera aún más 

frágil, en la medida que en un contexto de guerra no se podían establecer 

vínculos muy sólidos con los territorios, porque en el cualquier momento cabía 

la posibilidad de tener que abandonar los mismos.  

Así pues, durante estas dos fases se observa una gran dificultad de establecer 

una identidad campesina propia que esté fuertemente ligada al territorio, ya que 

la fuerza potencial que pudo tener el sector social de los campesinos quedó en 

función de la autoridad política de los grupos armados -primero guerrilleros y 

luego paramilitares- y en la tercera fase, de 2006 a 2010, dicha fuerza potencial 

fue cooptada por los partidos políticos que concurren en la actualidad.   

La construcción de la identidad colectiva de los pobladores de San Pablo ha 

estado también en función de las actividades que éstos han ido desarrollando 
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 Ver Anexo I particularidad identidades políticas en la fase 1998-2001. 
115

 Ver Anexo I particularidad identidades políticas en las fases 1998-2001 y 2002-2006.  
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en el territorio del municipio y a través de las cuales, han ido a su vez 

transformando dicho territorio y dándole una explotación económica. Estas 

actividades estuvieron muy vinculadas a la economía campesina, pero a partir 

de la tercera fase (2006-2010) se destaca una actividad por encima de todas, 

los cultivos agroindustriales de palma africana. Ante esta realidad, los propios 

campesinos pusieron en marcha organizaciones de base como una forma de 

articular sus resistencias a los riesgos que generaba un modelo basado en el 

capitalismo agrario y que supuso una ruptura con la agricultura de tipo 

campesina y las formas tradicionales de relación con el territorio que tenían los 

campesinos y colonos del municipio.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el territorio del municipio se divide 

en dos partes, la zona alta y la zona plana. Estas dos zonas quedaron cada 

una bajo control de los actores armados en conflicto, la zona plana y urbana 

fue dominada por los paramilitares y la zona alta bajo la influencia de los 

grupos guerrilleros. La parte plana del municipio es muy importante, porque 

incluye la cabecera municipal y las tierras aptas para desarrollar los cultivos de 

tipo agroindustrial, como la palma africana. Ambos actores armados e incluso 

la fuerza pública, generaron su propia identidad frente a los proyectos de palma 

africana de tipo agroindustrial. Ello se plasmó en que el paramilitarismo y el 

ejército se mostraron favorables al desarrollo de los cultivos palmíferos, 

llegando incluso a ejercer funciones de protección a dichos los cultivos, 

mientras que los grupos guerrilleros se posicionaros en contra del desarrollo de 

los cultivos llevando a cabo contra ellos alguna acción de tipo militar.    

De acuerdo con el conflicto y confrontación armada como particularidad 

territorial, se tienen algunos resultados. En primer lugar, hay que mencionar 

que para la fase que transcurre entre los años 1998 y 2001 se da un punto de 

inflexión en la dinámica del conflicto, ya que a partir de 1998 los grupos 

paramilitares, concretamente el Bloque Central Bolívar bajo el liderazgo de 

“Macaco”, irrumpen en la región disputándose los territorios con la guerrilla e 

incrementándose los niveles de violencia en San Pablo116. La confrontación se 

intensificó entre los grupos armados legales y el ejército, que también participó 
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 Ver Anexo I particularidad conflicto y confrontación armada en la fase 1998-2001. 
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en la ofensiva contra la guerrilla. La llegada del paramilitarismo a San Pablo 

hizo que el conflicto se agudizara117 aumentando los actos de violación de 

Derechos Humanos; entre los anteriores hay que destacar los asesinatos, las 

torturas, las desapariciones, las extorsiones, la destrucción de bienes y las 

violaciones. Pero un fenómeno muy marcado que se dio en el municipio, como 

consecuencia directa de esta situación, fue el desplazamiento forzado con el 

consiguiente abandono de tierras. En este sentido, San Pablo fue un municipio 

con un alto índice de desplazamiento en la región ya desde el año 1998118, 

pero sobre todo a partir del año 2000 y muy marcadamente en el 2001119. El 

desplazamiento forzado de esta fase fue muy intenso en la zona plana del 

municipio, donde se encuentra la cabecera urbana en la que los grupos 

paramilitares establecieron a partir de esos años un dominio y donde, a partir 

del año 2000120, se fueron dando principalmente los cultivos de palma africana. 

Asimismo, la emergencia del paramilitarismo en esta fase fue un fenómeno 

coincidente con el agravamiento del conflicto, el incremento del desplazamiento 

y el abandono y despojo de tierras.     

En cuanto a la fase que va de los años 2002 a 2006 se tiene que al comienzo 

de dicha fase los grupos paramilitares consolidaron su poder y su fuerza tanto 

en el municipio de San Pablo, como en la región. Asimismo, estos grupos 

fueron reconocidos por el primer gobierno de Uribe como un actor armado más 

del conflicto tal como para llevar a cabo con ellos un proceso de negociación de 

paz. En este sentido, al final de dicha fase se había culminado un proceso de 

desmovilización en la región en la que se ubica San Pablo. Aunque hay que 

destacar también que en el año 2004 y en el 2005 se dieron dos episodios de 

reacción de la población urbana de San Pablo en contra del dominio de los 

                                                           
117

 Ver Anexo II Mapas del conflicto armado en Colombia.  
118

 Cabe destacar aquí que a partir de esos años San Pablo se convirtió en el segundo 

municipio de la región del Magdalena Medio en recibir y expulsar población, siendo ésta una de 

las regiones más afectadas del país en lo que al fenómeno del desplazamiento respecta. Ver 

Anexo I particularidad conflicto y confrontación armada en las fases 1998-2001 y 2002-2006.  
119

 Ver Anexo IV, Tablas de desplazamiento en San Pablo. 
120

 Según FEDEPALMA los cultivos de palma africana en el municipio de San Pablo comienzan 

en el año 2000. Fuente: FEDEPALMA, Sistema de Información estadística del Sector Palmero, 

[en línea], disponible en: el 4 de enero de 2012. 

http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Reportes/rep_municipiocultivopalma

&Sec=4, recuperado el 4 de enero de 2012.  

 

http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Reportes/rep_municipiocultivopalma&Sec=4
http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Reportes/rep_municipiocultivopalma&Sec=4
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paramilitares, de la policía, así como de la institucionalidad municipal y del 

alcalde. Ello daba cuenta del descontento y el malestar social con la situación 

de conflicto y control paramilitar ejercido en connivencia con la alcaldía121.  

Por otro lado, en San Pablo se mantuvo la alta tendencia del desplazamiento 

sobre todo en los años 2005 y 2006, dicho desplazamiento se dio a la par que 

un alto abandono de tierras, ya que la mayoría de los desplazados del 

municipio pertenecían a población expulsada. Las cifras del desplazamiento y 

su impacto en la población de San Pablo se ilustran con la siguiente tabla:  

POBLACIÓN DESPLAZADA Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA  

AÑOS POBLACIÓN 

EXPULSADA 

% POBLACIÓN 

EXPULSADA 

POBLACIÓN 

RECIBIDA 

% POBLACIÓN 

RECIBIDA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

1998  649 ------------------ 528 ------------------ No hay  registro 

1999 580 ------------------ 262 ------------------ No hay registro 

2000  1.602 ------------------ 743 ------------------ No hay registro 

2001 3.043 11.59 % 1.461 5.56% 26.247  

2002 2.200 8.20% 1.386 5.16% 26.820  

2003 1.286 4.69% 843 3.07% 27.394  

2004 1.511 5.40% 1.151 4.11% 27.965  

2005 3.924 13.75% 3.455 12.10% 28.535 

2006 3.267 11.85% 2.548 9.24% 27.568  

2007 3.515 12.49% 2.688 9.55% 28.135  

2008 2.754 9.60% 2.208 7.70% 28.668 

2009 1.250 ----------------- 1.009 ------------------ No hay registro 

2010 591 ------------------ 517 ------------------ No hay registro 

Fuente122.  

                                                           
121

 Ver Anexo I, particularidad conflicto y confrontación armada en la fases 2002-2006 y 2006-

2002.  
122

 Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción 

Social (2011), “Estadísticas de Población en Situación de Desplazamiento”, disponible en: 

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2, 

recuperado el 26 de noviembre de 2011. 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 2005-2008”, 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011”, 

Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2007), “Estimaciones de 

población 2006-2007”, disponible  en: 

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2
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En el caso de San Pablo el desplazamiento correspondiente a esta fase se dio 

en mayor medida de la zona rural del municipio hacia la cabecera urbana, ésto 

se hace patente sobre todo a partir del 2006, año en el que la población rural 

del municipio desciende drásticamente en beneficio de la población urbana, lo 

anterior se volvió una tendencia y se prolongó en el tiempo. El alto índice de 

desplazamiento respondió a una serie de factores tales como la confrontación 

directa entre los grupos paramilitares y la fuerza pública contra los grupos 

guerrilleros, la presión de la fuerza pública sobre las zonas rurales del 

municipio a través de las fumigaciones indiscriminadas y los saqueos y 

destrucción de bienes de población campesina, así como la misma presión 

paramilitar contra la población campesina.    

En lo que respecta a las acciones armadas acontecidas en el municipio en los 

años que comprende esta fase se observa que la mayoría de los actos de 

violación de derechos humanos son propiciados principalmente por los grupos 

paramilitares, seguidos de la fuerza pública y en última instancia por los grupos 

guerrilleros123. Para el año 2002 se tiene que un 16, 6% del total de las víctimas 

de los actos de violación de los derechos humanos estuvo directamente 

relacionado con personas campesinas. En el año 2003 se aprecia en San 

Pablo una agudización del conflicto para el sector de población campesina, en 

la medida que fue un año donde se triplicaron las víctimas con respecto al 

anterior, el 47,3 % de las víctimas fueron campesinas. Para el año siguiente, 

2004, la tendencia se incrementa, llegando a situarse el porcentaje en un 

62,1%. En el año 2005 se mantiene la tendencia y casi todas las víctimas que 

se registran son campesinas. Al igual que los años anteriores, en el 2006 la 

situación para los campesinos siguió siendo grave, ya que casi la totalidad de 

las víctimas del conflicto habidas en ese año en el municipio fueron 

campesinos -29 campesinos de un total de 31 personas víctimas.  

En la última fase – de 2006 a 2010- se obtiene que, después de las 

negociaciones entre los grupos paramilitares y el gobierno, en San Pablo la 

                                                                                                                                                                          
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Estima_municipales_0

6_07.pdf, recuperado el 26 de noviembre de 2011.   
123

 Ver Anexo III. Tabla de datos de vulneración de Derechos Humanos en San Pablo entre 

2002 y 2010. 
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mayoría de las personas que formaban los grupos paramilitares no se 

desmovilizaron. Aunque formalmente se puso fin a la actividad de este actor 

armado, de facto se dio una persistencia del fenómeno paramilitar124. Esta 

continuidad del fenómeno paramilitar significó la consolidación de su control 

territorial y de su proyecto político, económico y social en el municipio, aunque 

en el municipio la intensidad de la violencia fue aminorando con el paso de los 

años125. En estos años y bajo este contexto se dieron algunos conflictos entre 

grandes propietarios y campesinos por la adquisición de tierras para destinarlas 

a cultivos de palma africana, así como una presión violenta del paramilitarismo 

contra los trabajadores de la agroindustria de la palma africana y sus intentos 

de organización. En esta fase el desplazamiento forzado se mantuvo alto en los 

años 2007 y 2008 tanto de población expulsada, como de población recibida, 

pero a partir del año 2009 el desplazamiento forzado descendió bastante en el 

municipio, sobre todo en el 2010126. A su vez, la tendencia del desplazamiento 

que se observa en San Pablo para esta fase coincide con la anterior, ya que 

siempre fue mayor la población expulsada que la recibida.  

En cuanto a los actos de violación de los derechos humanos se tiene que para 

el año 2007 el 54,5 % de las víctimas de dichos actos en San Pablo tuvieron 

como objetivo la población campesina, al año siguiente la cifra de víctimas 

totales fue tres veces menor que en el anterior, pero todas fueron campesinas. 

En los dos últimos años que toma la investigación se observa una 

desintensificación de la violencia en el municipio, aunque en el año 2009 el 

70,5% de las víctimas de actos de vulneración de los derechos humanos 

registrados se centraron contra la población campesina; al año siguiente, en 

2010, no se registró ninguna víctima que perteneciera a este sector de la 

población.  

De todas formas, un hecho que se dio en todos estos años y que debe ser 

destacado es la cantidad de líderes campesinos o comunitarios y personas 

vinculadas a organizaciones campesinas y de defensa de los derechos 

                                                           
124

 Ver Anexo I particularidad conflicto y confrontación armada en la fase 2006-2010. 
125

 Ver Anexo II, Mapas del conflicto armado en Colombia.   
126

 Ver Anexo IV, Tablas de desplazamiento. 
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humanos que fueron víctimas del conflicto en San Pablo: 8 líderes campesinos 

muertos, 52 detenidos, 2 amenazados y 3 secuestrados127.  

 

5.2 Resultados de la dimensión económica del territorio. 

 

Abordando desde aquí en adelante la dimensión económica del territorio, se 

puede comentar que el resultado que arrojan las tres particularidades en la 

primera fase -desde 1998 hasta el 2001, es que se dio una transformación de 

la ocupación productiva del territorio de San Pablo, ya que a partir del año 2000 

la principal actividad económica pasó de ser la agricultura de tipo campesino y 

los cultivos ilícitos de coca hacia un uso económico del territorio basado sobre 

todo en una agricultura comercial de tipo industrial. En esos años ya estaba 

planeado sembrar en la región del Magdalena Medio, donde se ubica el 

municipio de San Pablo, unas 30.000 has. de palma africana y cambiar el 

modelo agrario de la región para hacer prevalente un esquema basado en los 

megaproyectos agroindustriales128. En este contexto se tiene que para los años 

2000-2001 el paramilitarismo, a través del Bloque Central Bolívar bajo el 

mando de “Macaco”, introdujo en San Pablo plantaciones de palma africana en 

la zona del piedemonte.  

En lo que respecta a la particularidad de las relaciones centro-periferia entre los 

años 2002 y 2006 se observa que la cabecera urbana de San Pablo se erigió 

como un lugar central para sus corregimientos y veredas, ya que allí se 

ubicaban los servicios públicos y privados de los que está dotado el municipio. 

A su vez, San Pablo mantenía relaciones comerciales y políticas con otros 

centros de la región y del departamento de los cuales dependía, como 

Bucaramanga, Cartagena o Medellín, pero el principal contacto se daba con 

Barrancabermeja, que era a donde iba a parar el aceite fruto de la explotación 

de la palma africana. En cualquier caso, se aprecia que aunque San Pablo 

ocupaba en estos años una posición periférica se fue convirtiendo en un 
                                                           
127

 Anexo III. Tabla de datos de vulneración de Derechos Humanos en San Pablo entre 2002 y 

2010.  
128

 Ver Anexo I particularidad relaciones centro-periferia, rentabilidad económica y prevalencia 

económica en la fase 1998-2001.  
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espacio central como lugar para comprar tierra e invertir en los cultivos que 

producían bienes con alta demanda internacional, como era el caso del aceite 

de palma. En esos años se dieron en Colombia una serie de medidas legales y 

técnicas e incentivos tributarios para construir un mercado interno de 

agrocombustibles que era alimentado por el aceite de palma. Pero 

simultáneamente la política nacional buscó posicionar a Colombia en la región 

como un país central en el cultivo de la palma africana y la producción de 

agrocombustibles, así como llegar a ser uno de los países del mundo que más 

cantidad de hectáreas destinaba a los cultivos de palma africana. La anterior 

pretensión del Gobierno de la República se consolidó en la siguiente fase que 

corresponde al segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, en esos años la 

intención política del gobierno fue conseguir la mejora de la productividad del 

sector agropecuario para orientarlo e insertarlo en el mercado nacional y los 

mercados internacionales. Asimismo, se trató de abrir nuevos mercados y de 

establecer acuerdos de libre comercio con bloques económicos centrales, por 

ejemplo con la Unión Europea, para exportarles los productos agrícolas, como 

el aceite de palma crudo y refinado y otros ya procesados como el biodiesel. La 

estrategia político-económica resultante de estos años fue asentar y consolidar 

el modelo agroexportador hacia los mercados internacionales centrales129.  

Bajo este contexto, el municipio de San Pablo siguió siendo en esa fase del 

segundo mandato presidencial de Uribe una pieza más, entre otras, del 

engranaje que alimentaba el modelo anteriormente mencionado. San Pablo, se 

ubica en una zona  estratégica, ya que su territorio está en un corredor que une 

el sur de Bolívar, la región del Magdalena Medio y el noreste antioqueño y se 

conecta directamente con el centro energético y petrolero del país -

Barrancabermeja. También, se trataba de un lugar importante a nivel 

geopolítico, porque fue un espacio de presencia activa de actores armados 

ilegales y porque sus territorios eran muy provechosos para la explotación 

agraria legal e ilegal y también albergaban riquezas auríferas. De tal forma, que 

este municipio representaba un pequeño centro respecto de otros municipios 

que estaba en sus cercanías. Así pues, las riquezas, los recursos y las 

                                                           
129

 Ver Anexo I particularidad de las relaciones centro –periferia en las fases 2002-2006 y 2006-

2010. 
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capacidades de los territorios donde se encontraba ubicado el municipio de 

San Pablo, le hicieron convertirse en un polo de atracción para el desarrollo de 

la agroindustria palmífera como generador de la materia prima imprescindible 

de elaboración de agrocombustible, o biodiesel, todo ello en un contexto 

mundial de crisis energética y de agotamiento del petróleo130. Esa posición de 

polo de atracción para el desarrollo de agrocombustible se tradujo en que, en 

ese período, una empresa transnacional de hidrocarburos promovió la creación 

de un centro de producción de aceite de palma crudo y biodiesel en el 

municipio. Pero en cualquier caso, San Pablo se encontraba en una posición 

subsidiaria respecto del verdadero centro regional y de producción de energía 

que era Barrancabermeja, ya que la mayoría de lo que producían los cultivos 

de palma en San Pablo tendría como lugar de destino en años venideros la 

refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja, en la que se estaba 

construyendo en ese tiempo una planta para procesar biodiesel, en la medida 

que el principal mercado para lo que se extraía de los cultivos de palma era la 

industria de hidrocarburos. Pero detrás de esa expansión del mercado y la 

industria de la producción de agrocombustibles y de su alimentador -la palma 

africana, se encontraba el centro del sistema político nacional, es decir, el 

gobierno nacional, quien en esa fase siguió con su política de promoción y 

estímulo de producción de combustibles de origen vegetal a través de la 

continuación de las medidas legales que ya había implementado en el anterior 

período. La política de subsidios a los cultivos de palma africana a través de los 

Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) se consolidó, así como las 

exenciones fiscales y tributarias enfocadas a las grandes plantaciones de 

palma, que iban a ser las que alimentarían la planta de procesamiento de 

agrocombustibles de Barrancabermeja131.  

Así pues, en todos estos años se cambió el mercado del aceite de palma y la 

finalidad de su producción, ya que su uso principal pasó de ser la industria de 

cosméticos y alimentaria, que era un mercado de tipo nacional, a tener como 

objetivo principal el mercado de los combustibles con inserción en los 

mercados internacionales.       

                                                           
130

 Ver Anexo I particularidad de las relaciones centro –periferia en las fases 2002-2006 y 2006-

2010.  
131

 Ver Anexo I particularidad de las relaciones centro –periferia en la fase 2006-2010. 
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De acuerdo con los resultados de la particularidad de la rentabilidad financiera 

en la fase comprendida entre 2002 y 2006 se tiene que hacia los años 

2004/2005 es cuando la palma comenzó a ser rentable y generó los primeros 

beneficios económicos a los propietarios de las plantaciones. Ello fue la 

máxima expresión del cambio de paradigma que se dio en el municipio con 

respecto al valor de la tierra, ya que el valor de uso que le otorgaban los 

campesinos y colonos a la tierra dejó paso a un valor de cambio y a una 

concepción de la tierra como factor de producción y de búsqueda productividad 

agraria. El conflicto armado y la expansión de los cultivos agroindustriales 

fueron dos factores determinantes que posibilitaron ese cambio en la forma de 

territorialización y en la manera de entender la tenencia de la tierra y el uso de 

la misma, de igual manera, también fueron dos factores de presión por la 

posesión del territorio132. Asimismo, se tiene que el conflicto armado tuvo una 

incidencia en la economía del municipio, ya que el contexto de guerra que se 

vivió en San Pablo tan duramente133 incidió de manera directa durante esos 

años en el comportamiento a la baja del precio de la tierra. Así pues, fue un 

contexto muy adecuado para conseguir comprar tierras a unos precios muy 

bajos, ya que la población estaba muy coaccionada y vendieron sus tierras muy 

baratas, en caso de que directamente no las hubieran dejado abandonadas. 

Ello propició la llegada a esa zona de unos nuevos propietarios y una nueva 

forma construir el territorio, que pretendió darle un uso productivo mucho mayor 

e introducir un modelo de agricultura comercial e industrial, lo que provocó que 

se incrementara el valor de la tierra y las rentas que ésta generaba. Lo anterior 

se dio a través de las grandes inversiones en los cultivos de palma africana que 

se establecieron en la zona rural más cercana a la cabecera urbana de San 

Pablo, ahí es donde se dio una mayor rentabilidad, en la medida que contó con 

la garantía de seguridad del paramilitarismo, fueron tierras que quedaron 

abandonadas por el desplazamiento forzado -por lo que su adquisición se hizo 

a precios muy bajos- y además, esa zona fue dotada de infraestructuras 

durante esos años. Estos factores hicieron que la zona rural plana de San 

                                                           
132

 Ver Anexo I particularidad de la rentabilidad financiera en la fase 2002-2006.  
133

 Ver Anexo II, Mapas del conflicto armado en Colombia.  
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Pablo fuera un lugar para obtener una rentabilidad económica a través de la 

inversión en proyectos agroindustriales134. 

Pero en estos años también se pusieron en marcha en el municipio otro tipo de 

cultivos de palma que perseguían beneficios de tipo social y político y no tanto 

la ganancia económica, esta forma de cultivo de la palma africana estaba 

promovida por organizaciones sociales con apoyo gubernamental e 

internacional y pretendía ser para los campesinos una alternativa a los cultivos 

ilícitos a la vez que una estrategia de poblamiento del territorio, un mecanismo 

para evitar la concentración de la tierra y también una forma de protección 

frente al despojo de la misma por parte del paramilitarismo. Este tipo de 

producción de palma africana fue impulsado por el Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y se llamó el Programa Finca Campesina.  

Para el período del segundo mandato presidencial de Uribe el cambio de 

paradigma en la concepción de la tierra y su uso se afianzó y continuó en la 

misma línea, ya que las áreas sembradas con cultivos de palma africana 

mantuvieron una tendencia de crecimiento destacándose sobre todo el paso 

del año 2006 al 2007 cuando casi se duplicaron las hectáreas sembradas de 

palma africana135. Ello estuvo en consonancia con la tendencia que se dio en el 

resto de la zona central136 para esa fase en los que también se dio un gran 

incremento del área sembrada con cultivos de palma africana137. De este 

modo, se aprecia que tras los años de intenso conflicto y emergencia del 

paramilitarismo la apropiación de territorios por parte de este grupo armado 

tuvo como fin ponerlos a disposición de su proyecto de dominación política y 

económica que tenía como uno de sus objetivos la ganancia y el lucro, la 

seguridad y el sometimiento de la población138. Una de las manifestaciones de 

la consolidación de la dominación paramilitar en el municipio fue el gran avance 

que tuvo la agroindustria palmera en estos años.  

                                                           
134

 Ver Anexo I particularidad de la rentabilidad financiera en la fase 2002-2006. 
135

 Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Bolívar 

el área sembrada de palma africana en San Pablo para el año 2006 fue de 1950 has. y en 2007 

se pasó a 3412 has.  
136

 En Colombia las áreas de cultivo de palma africana se dividen en cuatro: oriental, norte, 

central y suroccidental. El municipio de San Pablo se ubica en la zona central.  
137 Ver Anexo V, Área cultivada de palma africana en la zona central, años 1998 a 2010.  
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Continuando con los resultados de la particularidad de la rentabilidad financiera 

del territorio se tiene que la explotación de la agroindustria palmera durante 

estos años afianzó una manera de relaciones entre los trabajadores de los 

cultivos, los campesinos productores y las empresas procesadoras del fruto, 

que son las que lo compran, en las que éstas últimas establecían los precios 

del fruto obtenido de la palma, sin haber posibilidad de una negociación en la 

fijación del precio. En ese período los compradores del fruto eran dos 

empresas palmeras, por lo que ellas manejaban el mercado regional de la 

palma ejerciendo un duopolio y obteniendo ganancias mayores que el resto de 

los actores implicados en la agroindustria palmera. Profundizando en lo 

anterior, se observa que, una vez que en San Pablo la agroindustria palmera 

llegó en esos años a un momento de fuerte expansión –de 2006 a 2010, ello no 

generó un impacto de mejora sustancial de la situación socioeconómica para la 

población del municipio139. El sector social que sí obtuvo unos beneficios con 

este auge y crecimiento de los cultivos fue el de los propietarios de grandes 

plantaciones y aquellos dueños de las plantas procesadoras, que eran quienes 

compraban el fruto. A su vez los propietarios de estas plantaciones tuvieron 

otros réditos con la palma, uno fue que ellos consiguieron la tierra a precio muy 

bajo, pero a partir de que implementaron los cultivos el precio de la tierra se 

incrementó, siguiendo esa tendencia con el paso del tiempo, por lo que 

consiguieron valorizar aún más su inversión. El otro rédito fue el obtenido por 

parte de las ayudas del Estado a través de las subvenciones y el apoyo 

financiero que eran dadas por llevar a cabo ese tipo de actividad agraria. 

Se observa que la implementación a gran escala de la palma africana no 

introdujo un desarrollo social justo y equitativo en San Pablo. En cualquier 

caso, como los cultivos de palma africana se introdujeron con la intención de 

exportar el aceite, o incluso cierta cantidad de agrocombustible obtenido de 

este cultivo, los compradores finales también obtuvieron sus beneficios. El 

producto que salió de municipios como San Pablo llegó a mercados 

internacionales y lugares centrales de la economía donde también se le sacó 

una rentabilidad y una ganancia. 

                                                                                                                                                                          
138

 Ver Anexo I particularidad de la rentabilidad financiera en las fases 2002-2006 y 2006-2010.  
139

 Ver Anexo I particularidad de la rentabilidad financiera en la fase 2006-2010. 
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En relación a lo anterior, otro resultado que se obtiene es que gran parte de las 

utilidades o beneficios salieron de San Pablo, escapando a otros lugares y a 

otras personas distintas a la gran mayoría de la población del municipio, ya que 

la mayor parte de los cultivos de palma de San Pablo correspondían a la palma 

empresarial o grandes plantaciones que representaba en torno a un 70% de la 

totalidad de este cultivo140. Lo principal que allí quedó fue por un lado, la oferta 

de trabajo que generó esta agroindustria y por otro lado, los salarios o jornales 

de los trabajadores que se empleaban en los cultivos. Éstos eran los supuestos 

beneficios que resultaron tras una década de implementación y desarrollo de la 

palma africana en San Pablo.   

Pero la generación de empleo que dejaron los cultivos de palma y que parecía 

ser una ganancia a nivel social para el municipio no fue tal, ya que las personas 

menos beneficiadas dentro de este modelo de agricultura comercial fueron los 

trabajadores que se empleaban para las grandes plantaciones de palma. Ésta 

forma de organizar el trabajo en los cultivos a través de las llamadas 

cooperativas era muy rentable para los propietarios de las mismas, pero los 

trabajadores sufrían unas condiciones laborales muy negativas y precarias. Se 

tiene que el empleo que generaba la palma era inestable y temporal, aparte de 

tener unos jornales muy bajos y ser los mismos trabajadores los que se hacían 

cargo de los costes de sus instrumentos de trabajo, de los seguros y de 

aquellos frutos que quedaran dañados en la recogida y transporte.         

Por último, la prevalencia económica como particularidad del territorio arroja 

también otros resultados. Uno de ellos es que también hubo cultivos de palma 

africana en municipios del sur de Bolívar que durante en el primer mandato 

presidencial de Álvaro Uribe fueron promovidos desde instancias 

gubernamentales colombianas, con apoyo de la cooperación internacional y en 

un contexto de conflicto, ya que recibieron financiación directa del Plan 

Colombia. Así pues, la expansión de la explotación palmífera no fue sólo 

orientada para grandes inversores y propietarios de grandes tierras, sino que 

también tuvo como objetivo atraer a esta actividad a pequeños campesinos. Lo 

                                                           
140

 Según lo expresado en la entrevista realizada al responsable del Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio. Ver Anexo I particularidad rentabilidad financiera en la fase 2006-

2010. 
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anterior se dio a través del ya mencionado Programa Finca Campesina del 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que, aparte de buscar 

unos beneficios sociales y políticos, también puso a la palma africana como 

una de las actividades de explotación agrarias prevalentes en el municipio de 

San Pablo y persiguió la integración de pequeños campesinos de la zona para 

desarrollar los cultivos en espacios no mayores a 10 hectáreas.  

Asimismo, entre los años 2004 y 2005 se dio también por parte del Gobierno de 

la República una promoción directa de cultivos de tardío rendimiento, entre los 

que se encontraba la palma africana, a través de un paquete legislativo que 

introdujo medidas tales como el estímulo a la producción de biocombustibles, 

exenciones fiscales que incentivaran la expansión de los mencionados cultivos 

de tardío rendimiento y la comercialización de sus frutos. Uno de los objetivos 

que perseguía el gobierno mediante todas estas medidas era poner en un lugar 

central la producción de aceite de palma para el procesamiento de 

biocombustibles. En estos años desde la Presidencia de la República se ponía 

énfasis en que el país debía llegar a sembrar unas 600 mil hectáreas de palma 

en los años venideros141. Todo ello se tradujo y se concretó en que durante 

este período la agroindustria de la palma africana fue ocupando un lugar 

central en el sector agrario y económico de San Pablo.  

Por otro lado, esta particularidad del territorio ofrece otro resultado como es la 

tendencia a la concentración de la tierra en el período 2002-2006, en los que se 

fue dando un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra. La propiedad 

de la tierra, sobre todo en la zona plana del municipio, se fue concentrando en 

manos de élites locales y empresarios venidos de otras ciudades de la región o 

incluso de ciudades que no eran del Magdalena Medio que se dedicaban a 

invertir en cultivos de palma africana. Este proceso de generación de grandes 

extensiones de territorios en pocas manos provocó a su vez, la expulsión de 

pequeños campesinos que se vieron marginados del acceso a tierras 

cultivables. Asimismo, los lugares del municipio donde se dio una mayor 

concentración de la tenencia de la tierra coinciden: primero, con aquellos 

lugares donde los campesinos desplazados abandonaron sus tierras, o fueron 
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 Ver Anexo I particularidad de la prevalencia económica en la fase 2002-2006.  



 

77 
 

despojados de las mismas, debido a la dinámica que tomó el conflicto en esos 

años y en los de la fase anterior con la ofensiva paramilitar y su posterior 

presencia y control de la zona. Segundo, en aquellas zonas donde les 

compraron la tierra a los campesinos en un contexto de conflicto que implicaba 

que la gente vendía a cualquier precio con tal de salir de una zona de alto 

riesgo situada en medio de la confrontación armada.  

ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO 

RANGOS PRED PROD Hectáreas % 

Menores de 1 ha 6 7 2.36 0.002 

1 a 3 has 30 30 50.90 0.058 

3 a 5 has 35 38 125.18 0.143 

5 a 10 has 49 49 308.84 0.354 

10 a 15 has 63 64 688.95 0.789 

15 a 20 has 40 43 632.24 0.724 

20 a 50 has 206 213 6.562.54 7.513 

50 a 100 has 218 237 13.908.76 15.93 

100 a 200 has 213 242 25.958.16 29.73 

200 a 500 has 95 114 25.688.79 29.39 

500 a 1000 has 4 4 2.100.000 2.4 

1000 a 2000 has 1 3 1.730.000 1.98 

Mayores de 2000 has 4 4 9.587.00 10.99 

TOTAL 964 1048 87.343.72 100 %  

Fuente142
.  
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 Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 2005-

2008”.  
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El anterior cuadro da muestra de cómo era la tenencia de la tierra en el 

municipio hacia el año 2005 y se observa que ya en esos momentos existía 

una clara tendencia a la concentración y al latifundismo.  

Continuando con la prevalencia económica como particularidad del territorio en 

el período del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe se observan 

algunos resultados. En primer lugar, se puede comentar que la política de 

incentivo y promoción de los cultivos de tardío rendimiento, entre los que se 

encuentra la palma africana, se consolidó, llegando a ofrecerse por parte del 

Ministerio de Agricultura créditos a plazos favorables y con tasas de interés 

subsidiadas. Ello da muestra que la política del gobierno de posicionar en un 

lugar central el modelo agroindustrial para producir agrocombustible y con la 

clara vocación de exportación, continuó143. Uno de los instrumentos clave de 

esta política fueron los Incentivos a la Capitalización Rural, que era un apoyo 

financiero estatal que tenía como objetivo ayudar a los pequeños y medianos 

productores. Pero el problema de este tipo de créditos con respecto a la 

realidad que vivía San Pablo es que tenían unos requisitos que muchos 

campesinos del municipio no podían cumplir, primero porque estaban 

orientados a determinados cultivos y segundo, porque se necesitaba poseer los 

títulos de propiedad de las tierras, algo que en San Pablo, sobre todo en la 

parte alta del municipio, era complicado debido a la tradicional escasez de 

títulos y la precariedad de los mismos. De esta forma, muchos pequeños 

campesinos quedaron excluidos del apoyo y el financiamiento estatal, aunque 

los cultivos de palma que se dieron en San Pablo –ubicados principalmente en 

la zona plana del municipio donde sí había titulación de tierras- sí contaron con 

créditos e incentivos estatales.  

A su vez, la intención del gobierno de otorgar un lugar prevalente a los cultivos 

de palma africana y a la producción de agrocombustible procesado del aceite 

de palma se manifestó también en este período en la medida que se posicionó 

a Colombia como un país líder en la región y capacitado tecnológicamente para 

el desarrollo de la producción de agrocombustible, así como con intenciones de 

transferir dicha tecnología a otros países de América Latina. Es decir, la 
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 Ver Anexo I particularidad de la prevalencia económica en la fase 2006-2010. 
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finalidad de la política de estímulo a los cultivos de palma africana y al 

procesamiento del aceite palma, implementada años atrás y continuada en este 

período, era el intento de convertir a Colombia en una potencia regional en el 

sector energético de los agrocombustibles144.         

Otro resultado que se aprecia es que en estos años – de 2006 a 2010- 

comenzaron a hacerse patentes y evidentes algunas de las consecuencias 

negativas de la expansión de los megaproyectos de palma africana como 

monocultivos prevalentes en el esquema agrario y económico del municipio. En 

este sentido, se destacaron algunos problemas145:  

El primero fue que, al tener un monocultivo como explotación agraria 

prevalente, se dieron situaciones de uso indebido del territorio, lo que generó 

problemas medioambientales. La expansión de los cultivos de palma fue tal, 

que incluso se llegó a sembrar a orillas de fuentes hídricas –como ciénagas, 

quebradas y humedales- y en zonas protegidas, lo que provocaba un 

agotamiento de los recursos hídricos de la zona, ya que cada palma consume 

una cantidad muy alta de agua al año146; pero a su vez, también se daba un 

impacto negativo en las reservas pesqueras de la zona. Esta siembra 

indiscriminada del cultivo fue posible por la capacidad de presión para acaparar 

y comprar tierras por parte de la agroindustria palmera, como también por la 

dejadez y la falta de control de la administración local, que no vigiló de manera 

adecuada el territorio municipal y las actividades de explotación agraria que se 

llevaban a cabo dentro del mismo. Otro problema medioambiental que se 

estaba presentando era que los monocultivos y su gran extensión impactaban 

negativamente sobre la diversidad forestal y la fauna de la zona, este impacto 

se dio sobre todo en la zona plana de municipio donde se sustituyeron bosques 

por la siembra de palma.         

Por otro lado, la prevalencia de los cultivos de palma en el territorio del 

municipio llevó a que empezara a darse un problema relacionado con la 

                                                           
144

 Ver Anexo I particularidad de la prevalencia económica en la fase 2006-2010. 
145

 Ver Anexo I particularidad de la prevalencia económica en la fase 2006-2010. 
146

Según la entrevista a  miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de San Pablo se estima que una palma consume al año unos 5.000 litros de agua. Ver Anexo I 

particularidad de la prevalencia económica en la fase 2006-2010.  
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pérdida de la soberanía alimentaria, ya que había una falta de diversidad de 

cultivos y de escasez de variedad de alimentos en la zona y se perdieron 

muchos cultivos de pan coger y productos básicos, así como las redes de 

mercado de dichos productos.   

Otro gran problema que estaba generando la expansión de los cultivos de 

palma y su posición hegemónica fue que supuso la introducción de un nuevo 

paradigma agrario que rompió con la cultura campesina tradicional. A su vez, la 

necesidad de constituir grandes territorios destinados a estos monocultivos 

para obtener una mayor rentabilidad, provocó, en el contexto de una situación 

de conflicto, un acaparamiento de tierras y la expulsión de las mismas de 

campesinos que se vieron avocados a instalarse en la cabecera urbana con la 

consiguiente pérdida de su identidad y cultura campesina.   

Continuando con los resultados, se tiene que la prevalencia económica de los 

cultivos de palma africana fue una particularidad del territorio en San Pablo en 

la medida que el área sembrada experimentó un fuerte crecimiento en este 

período sobre todo entre el año 2006 y 2007, lo que fue la manifestación 

material de las políticas nacionales de promoción e incentivo de este cultivo. En 

este sentido, el área del municipio que durante este período soportó esa 

expansión agroindustrial fue la zona plana. La misma expansión de la palma 

actuó a modo de jalón para que en esa zona plana se construyeran 

infraestructuras con el fin de favorecer el transporte de lo que producían las 

plantaciones de palma. La posición preeminente de los cultivos de palma se 

manifestó también en estos años en la sustitución de tierras dedicadas a 

actividades ganaderas.  

La tendencia de incremento de las áreas sembradas de palma y la expansión 

de ésta, hasta ocupar un lugar central en la explotación agraria de San Pablo, 

se puede ver en la siguiente tabla que muestra la evolución de las áreas 

sembradas de este cultivo:  
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AÑOS 

 

ÁREA SEMBRADA EN HECTÁREAS 

2000 100 Has. 

2001 No se tiene dato. 

2002 1.165 Has.  

2003 1.555 Has. 

2004 1.690 Has. 

2005 1.950 Has. 

2006 1.950 Has. 

2007 3.412 Has. 

2008 No se tiene dato. 

2009 4.142 Has. 

2010 4.442 Has.  

Fuente147
. 

Así pues, se observa que en los años del segundo mandato presidencial de 

Uribe se dio un fuerte salto en el área destinada al cultivo de la palma africana, 

afianzándose el modelo agrario basado en los grandes proyectos 

agroindustriales y llegando a ser la actividad económica principal de San 

Pablo148. Ésto se dio a través de diferentes modalidades de organización de los 

cultivos, pero la más común y la principal fue la impulsada por la inversión 

privada que utilizó una estrategia de compra masiva de tierras para conformar 

grandes territorios puestos a disposición de los monocultivos. En ese período 

se distinguían varios tipos o formas de explotación privada de la palma 

africana149: 

Una de estas formas era la que habían puesto en marcha empresarios e 

inversionistas no muy grandes que no tenían vínculos con el narcotráfico y lo 

que buscaban era la rentabilidad de los cultivos.   

                                                           
147

 Colombia, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Bolívar (2011), 

[documento de trabajo].  
148

 Según la entrevista a Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Ver Anexo I 

particularidad de la prevalencia económica en la fase 2006-2010.  
149

 Ver Anexo I particularidad de la prevalencia económica en la fase 2006-2010.  



 

82 
 

Otra forma productiva del sector privado era aquella que respondía a las 

plantaciones en las que se explotaba la palma a través de las cooperativas, en 

esta modalidad las condiciones de trabajo eran muy negativas para las 

personas que allí trabajaban y los propietarios externalizaban el trabajo dentro 

de los cultivos a las llamadas cooperativas. 

También se distinguía una modalidad productiva de iniciativa privada de 

pequeños empresarios campesinos que no eran ni capitalistas, ni pertenecían 

al Programa Finca Campesina. Se les podría considerar como colonos, pero 

que se especializaron en cultivar palma.  

En relación a la anterior distinción hay que apuntar que en estos años se tiene 

que una de las modalidades de cultivos que se dio en San Pablo, originada en 

las fases anteriores, entró en cierto declive. Este tipo de explotaciones 

palmeras eran las plantaciones vinculadas al paramilitarismo y que después del 

proceso de justicia y paz, una parte de estas tierras fueron entregadas y 

algunas de ellas pasaron al Programa de Finca Campesina. Este programa 

también continuó en esta fase y siguió respondiendo a una forma de cultivar 

palma que no se encuadraba en la inversión privada, ya que recibía apoyos y 

financiación de instituciones públicas y de la cooperación internacional, aunque 

hay que apuntar que esta modalidad era la que menos hectáreas de palma 

tenía en San Pablo.  

Otro de los resultados que arroja la investigación para esta fase es que la 

suspensión de la Zona de Reserva Campesina siguió en pie durante el 

segundo mandato presidencial de Uribe y ello fue un obstáculo menos para que 

se continuara con la tendencia a la concentración de la tierra en San Pablo. 

Asimismo, la prevalencia de las grandes plantaciones de palma fue otro de los 

factores que hizo que esa tendencia a la concentración se reforzara, ya que 

estas fincas configuraban territorios de tipo latifundista para obtener una 

ganancia mayor y al final la tierra se iba quedando bajo la propiedad de muy 

pocas personas o empresas.   
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6. CONCLUSIONES. 

 

Abordando en este epígrafe del trabajo las conclusiones finales que serán las 

que cierren la investigación, se puede comenzar apuntando que hay una 

relación directa entre la estructura agraria que se conformó en San Pablo a lo 

largo de casi una década y la expansión del conflicto armado que allí se vivió 

durante ese tiempo. A tenor de la evidencia empírica, se puede concluir que 

dicha relación se dio a través de lo siguiente: 

La configuración de la nueva estructura agraria surgida tras ese período se 

asentó sobre un proceso de concentración de la tenencia de la tierra y del 

incremento de los latifundios, dicho proceso fue posibilitado por la propia 

dinámica expansiva que tomó la confrontación armada en San Pablo. De esta 

forma, se puede afirmar que entre ambos fenómenos – la estructura agraria y 

el conflicto armado- existió una relación de tipo político-económico, en la 

medida que la ofensiva paramilitar fue la condición sine qua non para que, 

desde finales de los años 90, se fuera dando un proceso de cambio de la 

propiedad de la tierra y una acumulación de la misma en manos distintas a las 

de los campesinos y colonos, que eran quienes las poseían hasta ese 

momento. La expansión del conflicto mediante la fuerte irrupción paramilitar en 

San Pablo tuvo como consecuencia un alto índice de desplazamiento forzado 

de la población que habitaba en los territorios de la zona rural del municipio y 

un abandono de éstos. Ello supuso un vaciamiento de esos territorios que, o 

bien fueron acaparados directamente por los propios paramilitares, o bien 

comprados por particulares que vieron la oportunidad de adquirir tierras a unos 

precios muy bajos, ya que la situación de fuerte conflicto que se dio tras la 

ofensiva paramilitar, hizo que la gente abandonara la tierra o la vendiera muy 

barata con tal de salir de esa zona. Todo ello condujo a una acumulación de 

tierras, que quebró la anterior distribución de la tenencia de la tierra, y a la 

conformación de grandes territorios, que eran los que requería la nueva 

estructura agraria para su desarrollo y serían los que soportarían los cultivos 

agroindustriales. 
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Otro aspecto fue el hecho de que, en medio de la confrontación entre los 

grupos armados ilegales, el Bloque Central Bolívar decidió apostar por 

implementar cultivos de palma africana, ya que le otorgaban una utilidad militar 

de despeje del territorio y de control del mismo cortándole el paso a los grupos 

guerrilleros. Por lo que la relación entre estructura agraria y expansión del 

conflicto también fue de tipo militar.  

Por otro lado, con respecto a la relación que se viene comentando es que, 

atendiendo al período de 2002 a 2006, cuando el dominio paramilitar se afianzó 

en San Pablo, sobre todo en la zona plana, estos grupos pusieron en marcha 

su proyecto político y social. A través de dicho proyecto se apostó por 

implementar cultivos de tipo agroindustrial, como la palma africana, porque ello 

les daba unos beneficios económicos y sociales, ya que les permitía blanquear 

dinero, legitimarse socialmente y hacer productivas las tierras que habían 

despojado. De esta forma, tal y como apunta Forero150, la dinámica del conflicto 

trascendió lo meramente militar, para situarse también en el ámbito económico. 

Pero además, el dominio paramilitar del territorio no fue pensado solamente 

para un beneficio propio, sino que el espacio que controlaban fue puesto a 

disposición de un sector social que también apostaba por la transformación de 

la estructura agraria con el fin de desarrollar en ese territorio cultivos extensivos 

o agroindustriales para invertir en ellos y obtener una ganancia económica. 

Ésto último se puede entender como una especie de arreglo regional entre las 

propias élites de la zona y los grupos paramilitares en el sentido planteado por 

Vásquez y Vargas151, ya que en la dinámica de disputa que adoptó el conflicto 

se imbricaron asuntos regionales, políticos y de recursos.   

Por último, se aprecia una relación de tipo político entre la estructura agraria y 

la expansión del conflicto, ya que esta nueva estructura implementada en esos 

años fue utilizada como un instrumento de control de la población, 

                                                           
150

 Forero Bejarano, I. C. (2007), Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo 

de palma de aceite en el Magdalena Medio y Chocó, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. Págs. 10-11.  
151

 Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 

Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de 

Investigación y Educación Popular. Pág. 369.  
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materializándose así el dominio que se ejercía sobre el territorio. El proyecto 

paramilitar apostaba por este esquema agrario porque se constituían amplios 

territorios destinados a los monocultivos y vacíos de población, de tal forma 

que la única gente que accedería a los cultivos serían aquellos que iban a 

trabajar. Así pues, esta estructura agraria facilitaba el control de la población, 

concentrándola hacia la cabecera urbana -férreamente dominada por los 

paramilitares- y sometiéndola a una disciplina de trabajo en los cultivos 

extensivos. Por lo que, la dinámica del conflicto buscaba entonces la ruptura 

con la estructura agraria anterior que implicaba un poblamiento rural disperso y 

de difícil control en el que los grupos guerrilleros encontraban la base social y 

el apoyo necesario para su actividad. Ésto es, como bien dice Vásquez152, la 

clara expresión de ese accionar con la sociedad que tuvo el proyecto 

paramilitar, y de lucha por el control de la población como dominio del territorio.       

Por otro lado, se puede concluir que el desarrollo de los cultivos de palma 

africana en San Pablo le ofreció a los grupos paramilitares la posibilidad de 

consolidar su presencia e incrementar su dominio sobre el municipio y los 

territorios que lo conforman. Una forma fue a través de la obtención de 

ganancias y recursos económicos derivados de la actividad de los propios 

cultivos. Estas utilidades económicas reforzaron y retroalimentaron el dominio 

del territorio al grupos paramilitares, así como también le otorgaron a dicho 

dominio una dimensión de carácter económico. Otra forma fue a través del 

control de la población, ya que los territorios que se destinaron a la palma, en 

buena medida, fueron zonas abandonadas por la población desplazada o 

despojada, por lo que la gente que no salió del municipio tendió a concentrarse 

en la cabecera urbana donde era más fácil ejercer el control social. A su vez, 

como ya se ha comentado, el modelo de monocultivo facilitaba también el 

control de la gente que trabaja en ellos. Estos factores retroalimentaron el 

poder de los grupos paramilitares y les permitieron ejercer una presencia más 

sólida en el municipio.      

                                                           
152

 Vásquez, T. (2011), “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en Vásquez, T.; 

Vargas, A. R. y Restrepo, J. A. (edits.), (2011), Una vieja guerra en un nuevo contexto. 

Conflicto y territorio en el sur de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana- Centro de 

Investigación y Educación Popular. Pág. 384.  
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La expansión de los cultivos de palma en San Pablo atendió a una conjunción 

de estrategias que la hicieron posible. La primera se basó en el despojo y 

acaparamiento de tierras por parte del paramilitarismo, quien directamente 

sembró palma hacia los años 2000-2001; esta estrategia sería por la vía de la 

ilegalidad. 

Otra de las estrategias para expandir la palma fue adoptada por el sector 

empresarial –grande y mediano-  y se dio a través de la compra de tierras a 

bajo precio, durante los años en los que el conflicto fue muy intenso en el 

municipio, y el posterior acogimiento a las políticas de incentivo y promoción 

del desarrollo de los cultivos de tardío rendimiento que ofrecían financiación 

pública, subvenciones y exenciones fiscales. A tenor de lo visto en la evidencia 

empírica, esta estrategia, que se puede calificar como legal, fue la mayoritaria 

en el municipio.  

Por último, existió una estrategia que siguieron pequeños campesinos 

vinculados a organizaciones sociales de desarrollo, como el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que contaron con financiación del Plan 

Colombia y de la cooperación internacional para cultivar en pequeñas fincas 

palma africana. Esta estrategia, atendiendo al nombre que tenía este 

programa, se puede denominar Finca Campesina.   

Para ver el tipo de territorio que surge tras la implantación de los cultivos habría 

que distinguir qué tipo de estrategia se siguió en cada territorio para expandir 

los cultivos. Así pues, aquellas tierras en las que se cultivó palma de acuerdo 

con la estrategia ilegal, se tiene que son grandes territorios vacíos de 

población, ya que la gente que habitaba allí fue desplazada. Estas plantaciones 

también fueron utilizadas para introducir cultivos ilícitos, ya que el 

paramilitarismo apostó también por este tipo de cultivos como medio de 

financiamiento. El modelo agrario que se implementó fue de tipo agroindustrial, 

introduciendo en el territorio unas relaciones de producción basadas en el 

trabajo asalariado que rompieron con la cultura campesina.    

Los cultivos de palma implementados a través de la estrategia legal dieron 

lugar igualmente a territorios de grandes dimensiones, vacíos de población y 
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fueron netamente monocultivos, es decir, sólo se destinaron a palma. Este tipo 

de territorios originó también el desarrollo de un modelo agrario de tipo 

capitalista, muy marcado por las precarias condiciones laborales de las 

personas que trabajaban en la explotación de los cultivos y, al igual que los 

anteriores territorios, se consagró una quiebra con respecto al modelo 

campesino tradicional y su idiosincrasia.  

De esta forma, se aprecia que las dos estrategias anteriormente citadas que se  

utilizaron para conformar territorios, tuvieron un efecto desterritorializador, tal y 

como plantea Gómez153, ya que la expansión agroindustrial rompió el arraigo 

con la tierra que tenían los campesinos y colonos, dejando vacíos esos 

territorios.    

En lo que respecta a las tierras que fueron cultivadas con palma a través de la 

Finca Campesina, éstas originaron unos territorios distintos a los anteriores, si 

bien abandonaron lo que el modelo campesino tradicional producía –cultivos de 

pan coger y alimentos, no originaron grandes extensiones, ya que se utilizaban 

fincas de diez hectáreas. Aunque también se sembrara palma, en estos 

territorios no se dio una ruptura total con el modelo campesino, ya que los 

productores eran campesinos y la finalidad de la Finca Campesina era la poblar 

el territorio y evitar así, que fuera absorbido por las grandes extensiones. En 

comparación con los anteriores territorios –los que siguieron la estrategia ilegal 

y legal- la Finca Campesina representó una cantidad mucho menor de áreas 

cultivadas en palma que el resto. 

En cualquier caso, el impacto que conllevó la expansión de los cultivos de 

palma en San Pablo marcó un antes y un después en la configuración territorial 

del municipio, en la medida que se dio una transformación en la tenencia de la 

tierra y un tipo de explotación de ésta marcado por una agricultura industrial y 

comercial basada en unas relaciones de producción de tipo capitalista.   
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 Gómez, C. (2008, 10, 11,12 de diciembre), “El territorio como reinvención de la comunidad 

rural”, [ponencia], V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata “Cambios y 

continuidades sociales y políticas en Argentina y la región. Desafíos para el conocimiento 

social”. La Plata. Pág. 12-13.  
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A tenor de lo visto, se puede concluir que el caso de San Pablo entra 

totalmente en la línea de la tendencia general del Magdalena Medio como 

región de disputa por la tierra planteada por Alonso154, en tanto en cuanto la 

construcción territorial que se dio en este municipio durante los años que 

recoge esta investigación está profundamente marcada por los conflictos que 

allí se dieron. Así pues, el origen de la actual territorialidad de San Pablo remite 

a una situación de relaciones conflictivas o de confrontación entre distintos 

sectores de la sociedad, por un lado los campesinos y colonos y por el otro, los 

grupos paramilitares y sus aliados políticos y sociales, en la que estos últimos 

entraron a tomar el poder de la zona entendido como la dominación sobre 

territorio y sobre la población que lo habitaba. En este sentido, una de las 

expresiones que dan cuenta del proceso de reconfiguración territorial como 

dominación de la población se refleja tanto en la evolución la población de San 

Pablo que estuvo marcada por un éxodo de las zonas rurales del municipio 

hacia la cabecera urbana, como la gran cantidad de gente que fue expulsada 

hacia otros municipios, lo que se puede entender como una consecuencia 

directa, primero del conflicto armado y de su efecto de desplazamiento, así 

como de la territorialización en esa zona rural marcada por la conformación de 

grandes extensiones de tierra vaciadas de población y dedicadas a los 

monocultivos de la palma. 

Otro elemento determinante de la reconfiguración territorial que se dio en San 

Pablo fue el asunto de la concentración de la tierra, que se puede explicar a 

través de factores políticos tales como el conflicto armado y la particularidad 

institucional.  

De esta forma, se tiene que la presencia desigual del Estado colombiano en 

sus diferentes regiones, debido a su débil configuración, se tradujo en San 

Pablo en un histórico abandono institucional. Esta escasa y frágil presencia 

estatal fue aprovechada por los grupos paramilitares en su ofensiva de finales 

de los años 90 para establecer su autoridad cooptando la institucionalidad local 

y realizando una labor de tergiversación y degradación de la misma, lo que 

                                                           
154 Alonso, M. A. (1997), Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena 

Medio, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.  
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algún autor155 ha dado en llamar para-institucionalización. Desde esa posición 

de dominio militar, político e institucional fueron llevando a cabo su proyecto y 

su labor de expulsión de población de los territorios, acompañada del despojo 

de tierras, que fundamentalmente se dio en la zona plana del municipio, donde 

se irían estableciendo los cultivos de palma. Durante este proceso, se propició 

la quiebra de las funciones básicas y clásicas del Estado: garantizar la 

seguridad la población y sus propiedades. Ello no fue, sino la constatación de 

esa tendencia histórica de un Estado débil, que no abarcaba a ejercer el 

monopolio de la violencia y el control del territorio nacional. Pero a su vez, fue 

un ejemplo claro de la misma estrategia político-militar estatal de apoyarse en 

grupos paramilitares, siendo aquiescentes con sus actividades y su proyecto, 

para combatir a los grupos guerrilleros tan arraigados en esa zona. De esta 

forma, los grupos paramilitares desplegaron su propia agenda y comenzaron a 

ejercer en la zona el control de las propiedades y de la seguridad.  

A su vez, la concentración de la tierra también se vio facilitada por la escasa 

seguridad jurídica en la propiedad de la misma como consecuencia de lo 

siguiente: Primero, el hecho de que la mayor parte del territorio del municipio 

estaba declarado como Zona de Reserva Forestal, lo que hacía que aquellas 

personas que ocuparan tierras de esa parte no pudieran legalizarlas. Segundo, 

que San Pablo era un municipio habitado tradicionalmente por colonos, lo que   

implicaba una escasez de títulos de propiedad, que se unía a ese tradicional 

abandono del Estado y por lo tanto de su infraestructura jurídica civil –notarías, 

registros de la propiedad. Tercero, que durante casi todo el período del 2002 al 

2010 estuvo suspendida la Zona de Reserva Campesina156, lo que supuso una 

pérdida de una garantía para las propiedades de los colonos, de igual manera 

que desobstaculizó la expansión de los latifundios.  

Por lo tanto, todos estos factores políticos e institucionales fueron claves para 

que, un grupo armado con capacidades militares suficientes y con intenciones 
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 Mejía Gutiérrez, M. (2008), “Monocultivos y sustentabilidad en megaproyectos agrícolas” en 

Rincón, Martha (coord.) (2008), Agrocombustibles “Llenando tanques, vaciando territorios”, 

Bogotá, CENSAT Agua Viva. Págs. 113-114.  
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 Asociación de Campesina del Valle del Río Cimitarra (2008), “La Zona de Reserva 

Campesina del Valle del río Cimitarra: una iniciativa agraria de paz”, [en línea], disponible en: 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1098, recuperado el 5 de noviembre de 2011.  
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de acaparar tierras, o sectores sociales con alta capacidad económica y con 

voluntad de comprar tierras para invertir en actividades agroindustriales, 

ejercieran un fuerte impacto en el nivel de transformación de tenencia de la 

tierra y repercutieran directamente en la concentración de la misma.  

Así pues, sintetizando lo anterior se puede concluir que la incursión y el 

crecimiento de la palma en San Pablo se dieron: primero, en una situación de 

abandono de la institucionalidad estatal y de dejación de la función de 

garantizar la propiedad de la tierra de los propietarios originales. Segundo, en 

un contexto de fuerte conflicto armado y de emergencia de los grupos 

paramilitares en la región. Y tercero, bajo una política agraria estatal de 

promoción de la agroindustria palmera y de favorecimiento a los grandes 

inversores, quienes para implementar sus megaproyectos necesitaban 

acaparar una gran cantidad de tierras.     

Por otra parte, se puede concluir que la emergencia paramilitar en San Pablo 

coincidió con varios cambios fundamentales en la esfera política y militar, que 

pueden ser tenidos como consecuencias directas de dicha emergencia: 

- La pérdida de la hegemonía política y social por parte de los grupos 

guerrilleros en beneficio del establecimiento de la autoridad paramilitar. 

- Un alto nivel de violencia y un desplazamiento forzado masivo que 

incidió en el cambio de la estructura poblacional del municipio, pasando 

de haber una mayoría de población rural a urbana.  

- La transformación de las actividades productivas en los territorios del 

municipio, de tal forma que el modelo campesino tradicional que era el 

mayoritario, fue desplazado por uno de tipo agroindustrial que devino en 

hegemónico.  

- Un fuerte descenso de los precios de la tierra y por último, un proceso 

de concentración de la tierra y aumento de los latifundios.  

Todas estas conclusiones anteriores dan cuenta de la existencia en San Pablo 

de una coincidencia espacio-temporal del inicio y expansión de la palma 

africana con el conflicto armado, con una alta tasa de desplazamiento forzado y 

con unos altos niveles de violencia y de vulneración de los derechos 
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humanos157. De esta manera, el caso de San Pablo puede servir para refutar 

las ideas de algunos trabajos158 que niegan la existencia de un contexto de 

violencia y conflicto armado, así como de desplazamiento forzado, allí donde se 

dieron los cultivos de palma, poniendo a la propia agroindustria como un 

víctima más del conflicto y negando también el aprovechamiento que hizo la 

propia agroindustria de la situación de conflicto que vivía el país, en este caso 

el municipio de San Pablo.      

Siguiendo con las conclusiones se puede afirmar que la reconfiguración 

territorial que se dio en San Pablo como consecuencia de la expansión los 

cultivos de palma africana llevó a la generación de unos enclaves 

neocoloniales en torno a este tipo de actividad agroindustrial, ello se manifestó 

a través de los siguientes aspectos: 

El dominio territorial del paramilitarismo no fue sólo de tipo político y militar, 

sino que se tradujo también en la introducción de unas relaciones productivas 

adecuadas a las nuevas extensiones territoriales concentradas surgidas tras su 

irrupción en el municipio. La nueva estructura agraria que se implementó 

transformó la organización trabajo y requirió de una cantidad de fuerza de 

trabajo que se empleó en los cultivos agroindustriales, estos trabajadores los 

encontró fundamentalmente entre aquellas personas que habían sido 

desplazadas hacia la cabecera urbana del municipio despojados de sus tierras 

y de su trabajo como campesinos. Por lo que se generó una gran bolsa de 

mano de obra que se había quedado sin medios de subsistencia y que 

quedaba dispuesta a emplearse en aquella oferta de trabajo que saliera en el 

municipio para poder subsistir. Así que mucha de esta gente desplazada 

aceptaría las precarias condiciones que ofrecía la agroindustria de la palma, 

que pasó a ser el receptáculo y el espacio socio-laboral para albergar a esta 

masa de trabajadores rurales que llegaban desposeídos de sus tierras y de su 

poder de negociación colectiva, ya que su realidad social era tan precaria que 

estarían dispuestos a aceptar condiciones laborales a la baja. A su vez, la 
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 Ver Anexo II Mapas del conflicto armado en Colombia, Anexo III Tabla de datos de 
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 Rangel, A. et al. (2009), La palma africana: mitos y realidades del conflicto. Bogotá, 
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propia agroindustria palmera, en comparación con otro tipo de cultivos, no era 

tan intensiva en mano de obra como oficialmente se decía, ya que sólo 

generaba un empleo directo cada poco más de 6 hectáreas y la cantidad de 

empleo indirecto generado tampoco era muy grande159. Además, el trabajo 

ofrecido era altamente precario y las condiciones no se negociaban 

colectivamente, sino que las imponían unilateralmente las empresas palmeras. 

En este sentido, lo que dice el siguiente extracto de una entrevista es muy 

revelador:  

La palma generalmente no genera empleos estables y por el contrario ha generado, yo creo 

que es el mayor generador en Colombia de una especie de subempleo o explotación 

laboral. (…) Una cosa que han hecho es que le han trasladado el pago de la seguridad 

social  al trabajador (…) hasta el punto que la persona termina percibiendo 10 mil u 11 

pesos máximo al final del día sin la seguridad de que al otro día tenga trabajo (…).Y como 

ha hecho una expansión tan amplia en el territorio [de los cultivos de palma], pues las 

gentes están concentradas en unos caseríos, o en unos municipios, o en unos pueblos que 

terminan siendo serviles absolutamente, terminan siendo, estando a disposición 

completamente de lo que la palmera decida. Eso yo no sé si podríamos llamarle una 

especie de esclavismo nuevo, ¿no?
160

 

Otro hecho que refuerza la idea que tiene la investigación de que la expansión 

de la palma africana en San Pablo respondió a una lógica de enclave 

neocolonial fue que las infraestructuras que se construyeron en el municipio 

coincidieron con la zona donde se concentraban los monocultivos –la zona 

plana. Estas comunicaciones viales se hicieron con el fin de articular el 

transporte de lo que se producía en las plantaciones para ponerlo en conexión 

con otras redes y sacarlo lo más rápida y fácilmente posible del municipio. Así 

que se dieron infraestructuras hechas a la medida de las necesidades 

productivas y logísticas de la agroindustria de la palma y no en función de las 

necesidades y requerimientos de la población de San Pablo. Es decir, que el 

supuesto desarrollo que le generaba la palma al municipio giraba en torno al 

propio beneficio y expansión de la agroindustria palmera con el fin de 
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 Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. Pág. 58.  
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 Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados en Barrancabermeja, octubre 

2011.  
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conectarla mejor a los circuitos comerciales regionales, nacionales e 

internacionales.  

Lo anterior apuntaba claramente a una reconfiguración del territorio en una 

tendencia a la neocolonialidad, ya que estos enclaves que se constituyeron en 

San Pablo fueron el elemento de conexión del municipio con la economía 

global y con los mercados internacionales de combustibles. Es decir, la región 

del Magdalena Medio, en la zona de San Pablo, se conectó a otras regiones 

mundiales mediante este tipo de agroindustria. Asimismo, como bien apuntan 

Vélez y Vélez161, ello significó una división internacional del trabajo y de los 

recursos naturales, en la que San Pablo ponía los territorios, los cultivos, el 

producto y la fuerza de trabajo, es decir, todo lo necesario para impulsar el 

proceso internacional de producción de agrocombustibles, ubicándose de esta 

manera, en la base de una geo-economía de tipo jerárquico, según el 

planteamiento de Fazio162. El territorio de San Pablo se posicionó como una de 

las bases de este sistema industrial internacional. Lo que se extraía de los 

cultivos salía hacia otros centros, ya sean regionales –Barrancabermeja- o 

internacionales, donde se le daba un valor agregado a ese producto a través 

del procesamiento del mismo.   

Así pues, a través de la expansión de los cultivos de palma se dio una 

territorialización del municipio enfocada a las necesidades de otras regiones 

mundiales, en buena parte centrales, y de los mercados internacionales 

dominados por los centros político- económicos mundiales. Es decir, se 

estructuró la propiedad de la tierra y su explotación para alimentar esos 

mercados internacionales, integrándose en ese proceso de conexión a la 

economía mundial tanto los grandes productores y sus plantaciones, como los 

pequeños productores –el Programa Finca Campesina por ejemplo, para 

obtener todos el mismo producto e introducirlo en los mismos canales 

regionales –plantas extractoras y procesadoras- que posteriormente lo 

exportarían hacia las regiones mundiales que lo demandaran. Esta relación  
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 Vélez, H. y Vélez, I. (2008), “Los espejismos de los agrocombustibles”, en Rincón, Martha 

(coord.), (2008), Agrocombustibles “Llenando tanques, vaciando territorios”, Bogotá, CENSAT 

Agua Viva. Pág. 16.  
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Norte/Sur también fue posible gracias a la política del Gobierno de la República 

que, actuando a modo de agente con respecto a las demandas e intereses de 

los bloques políticos y económicos centrales, decidió utilizar determinadas 

regiones del país163 -entre ellas la zona del sur de Bolívar, donde se ubica San 

Pablo, que se encontraba inmersa entonces en un contexto de conflicto 

armado- para ponerlas a disposición de lo que las economías de otras zonas 

mundiales demandaran o requirieran.  

A tenor de la anterior conclusión, se puede extraer otra más y es que a priori 

parece una contradicción el que un municipio como San Pablo que estaba 

sumido en una guerra abierta durante prácticamente una década y que se 

encontraba ubicado en una región como el Magdalena Medio -que 

tradicionalmente había sido abandonada y había quedado excluida del 

proyecto nacional- pasara a ser una pieza imprescindible para alimentar la 

maquinaria nacional e internacional a través de la producción de una materia 

prima que procesada produce energía. Lo que parecía un lugar secundario, 

periférico o marginal se fue transformando en esos años en un punto realmente 

estratégico dentro de una región de Colombia que también lo era, debido al 

lugar que ocupa en la geografía del país y a la riqueza de lo que albergan sus 

territorios. De acuerdo a esta doble faceta del municipio de San Pablo, o de la 

región del Magdalena Medio, quizás se halle una explicación a la trayectoria de 

fuerte conflicto y disputa por el control del territorio y la economía del municipio, 

así como por el control social y político de su población que se vivió durante 

ese período – finales de los 90 hasta el 2010, en el que precisamente el 

municipio emergió como lugar estratégico.  

Para cerrar las conclusiones se puede retomar la hipótesis que formula la 

investigación y apuntar que la reconfiguración territorial habida en San Pablo 

en torno a la introducción y expansión de la agroindustria de la palma africana 

respondió también a un modelo de control político y social que fue más allá de 

del modelo económico que implementó y de la rentabilidad que pudo dar a 
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cierto sector social. Una primera muestra de ello fue que, en un primer 

momento, los cultivos de palma se utilizaron por parte del paramilitarismo como 

una herramienta de guerra a modo de franja de seguridad que impedía a los 

grupos guerrilleros un paso fácil entre la zona de serranía y la zonas planas del 

municipio.   

Por otro lado, la estructura agroindustrial implicó el rompimiento de las 

relaciones sociales y lazos colectivos que conllevaba la agricultura campesina 

tradicional, así como una puesta en crisis de la identidad campesina. A su vez, 

el esquema agroindustrial facilitaba el ejercicio de la función del control social, 

ya que estos sectores de campesinos, susceptibles de apoyar grupos 

insurgentes, pasaban a estar controlados en las plantaciones y el 

procesamiento, además de estar vigilados por una amenaza violenta que 

ejercían los propios grupos paramilitares -o restos de paramilitares tras la 

desmovilización, que actuaban a modo de presión violenta para resolver 

conflictos laborales e impedir la organización colectiva de los antiguos 

campesinos, devenidos ahora en precarizados trabajadores de la agroindustria 

de la palma. Por lo que esta reconfiguración territorial conllevó la introducción 

en el municipio de un modelo socio-económico basado en presión a la baja de 

las condiciones de trabajo, la obstaculización de la organización colectiva y 

comunitaria y el sometimiento social de personas que antes poseían sus 

medios de subsistencia y que tenían otro tipo de redes sociales y de 

organización socio-comunitaria, lo que supuso la consagración de la 

destrucción del tejido social que ya había comenzado en los años de conflicto 

tras la ofensiva paramilitar. De esta forma, el sector social de los campesinos y 

los colonos perdió en parte la soberanía que poseía sobre el territorio y vio 

limitada su capacidad de organizar su propio trabajo campesino.  

Así pues, la reconfiguración territorial que se dio en San Pablo conllevó, según 

los conceptos teóricos de Mançano164, una operación de desplazamiento del 

Paradigma de la Cuestión Agraria por parte del Paradigma del Capitalismo 
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 Mançano Fernandes, B. (2009), “Territorio, teoría y política” [introducción], en Lozano 

Velásquez, F. y Ferro, J. G. (coords.), (2009),  Las configuraciones de los territorios rurales en 

el siglo XXI, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.  
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Agrario, lo que se tradujo también en una fuerte fractura social, que tuvo como 

consecuencias materiales la persecución, la amenaza y la muerte de dirigentes 

campesinos y líderes comunitarios del municipio165, lo que constituyó una más 

de las consecuencias sociales, en este caso trágica, del posicionamiento 

hegemónico de la agricultura comercial de tipo capitalista. Asimismo, ésto se 

puede interpretar como otra de las manifestaciones que tomó la dinámica del 

conflicto en San Pablo durante el período 2002-2010, en la que 

fundamentalmente los grupos paramilitares, que tenían como proyecto socio-

económico la apuesta por el desarrollo de la agricultura comercial y la creación 

de unas condiciones sociales que permitieran su expansión, optaron por una 

estrategia de presión y desarticulación de las organizaciones campesinas y 

comunitarias que se resistían a la implementación de dicho proyecto y que a su 

vez, apostaban por continuar con un modelo de agricultura campesina 

tradicional. Pero esa estrategia paramilitar también fue acompañada por la 

fuerza pública -que era la presencia del Estado en la zona y respondía a las 

directrices y órdenes gubernamentales- quienes también se sumaron a las 

labores de obstaculización, presión, control social y político de las 

organizaciones campesinas locales166, así como de protección y amparo a los 

cultivos agroindustriales del municipio.   
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 Ver Anexo III Tabla de datos de vulneración de Derechos Humanos en San Pablo entre 

2002 y 2010. 
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 Ver Anexo III Tabla de datos de vulneración de Derechos Humanos en San Pablo entre 

2002 y 2010. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Matriz de análisis, documentos y trabajo de campo. 
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PARTICULARIDAD INSTITUCIONAL 

 
 

Los instrumentos legales del Estado para proteger los derechos de propiedad 

fracasaron porque la propiedad pasó a ser función de la seguridad y ésta fue 

delegada al trabajo coordinado entre la fuerza pública y las fuerzas privadas, y las 

últimas disfrutaron, por su condición de aliados, de inmunidad para apropiarse de la 

tierra de los desplazados y en muchos casos para coaccionar por la fuerza la 

legalización de la transferencia de propiedades.(…) la expropiación de la tierra ha 

sido simultáneamente la usurpación de las funciones estatales encargadas de la 

seguridad y los derechos de la población. 

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos 

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento 

de trabajo]. Pág.10. 

 

IDENTIDADES 

Durante mucho tiempo la autoridad real de este territorio fue el ELN; una guerrilla 

que en muchos aspectos actuó como una instancia reguladora de conflictos entre 

los pobladores y que aseguraba un mínimo de protección frente a posibles 

desafueros y hechos violentos. De cierta forma, aquí la coacción ejercida por este 

grupo armado sirvió de principio de identidad colectiva, ya que permitió algún 

margen de seguridad para establecer un arraigo a la tierra y realizar algunas 

actividades económicas. Posteriormente, los esfuerzos de organización comunitaria 

y social emprendidos por los mismos campesinos darían mayor consistencia a este 

sentido de identidad.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 4. 

 

Durante muchos años la guerrilla se presentó como la protectora de los colonos 

frente a los desafueros de particulares (grandes propietarios, narcotraficantes) y 

contra las incursiones del Ejército e instauró un orden con códigos de justicia y de 

comportamiento para los nuevos pobladores. Incluso para los migrantes 

(“empresarios” y aventureros) interesados fundamentalmente en la rentabilidad de 

algunas empresas de alto riesgo (extracción de oro y producción de base de coca) 

la presencia de los insurgentes representaba cierto beneficio racional. Por todas 

estas razones se puede asegurar, también, que el control guerrillero supuso algún 

grado de homogeneización del espacio. Ibíd. Págs. 4-5.  
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(…) la ofensiva paramilitar iniciada en 1998, trastocó el énfasis de la relación  

guerrilla, territorio y pobladores. El terror y el desplazamiento que acompañaron a 

esta ofensiva indujeron de manera progresiva y rápida a la “fragilización” de los 

territorios, la desarticulación de los referentes temporales construidos en cuatro 

décadas de historia y, lo más grave, dañaron profundamente las posibilidad de los 

sujetos para afirmarse autónomamente en medio de referentes ideológicos 

contradictorios. Además, la noción de “territorialización” evolucionó de nuevo a 

partir del momento en que el conflicto armado comenzó a redefinir las zonas donde 

los distintos grupos hacían presencia hegemónica; las zonas en disputa y las zonas 

de eventuales incursiones. Obviamente estas delimitaciones son, aún hoy, en 

alguna medida dinámicas o cambiantes y están condicionados por los ritmos de la 

guerra irregular. Ibíd. Pág. 5. 

 

Después del 98, 99 por ahí que entró la incursión paramilitar fue empezando como 

a dominar los paramilitares y ese dominio se dio hasta hace cinco años más o 

menos, se puede decir que así identificándolos con el rostro tenían el dominio más 

o menos unos seis años atrás, eran los grupos paramilitares, en este caso era el 

Bloque Central del Magdalena Medio de las Autodefensas y también era lo mismo, 

hasta resolvían los problemas conyugales, los problemas limítrofes (…).  

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  

 

[Responsable PDPMM] Esto ha sido territorio digamos, donde los partidos políticos 

no han tenido mucha incidencia, pero actores armados sí que existen. Es por 

ejemplo la guerrilla, las FARC, el ELN, que tienen una tradición de presencia en la 

zona, en esa época [antes del 99] eran de alguna manera fuertes, ponían autoridad, 

ponían normas, ponían conductas. A partir del 99 cuando llega el paramilitarismo, 

entonces el paramilitarismo ya entró a unos patrones de conducta tímidos, control 

del territorio y emergen como ciertas autoridades, o como autoridades en términos 

concretos hasta que se da la desmovilización de ellos. Digamos, en esa perspectiva 

en torno como el control del territorio y se da un modelo de autoridad ilegal, 

sencillamente se posiciona a través de la fuerza, de la fuerza armada que tienen y 

en esa perspectiva crean ciertos patrones de conducta, ¿no? Adicionalmente, en 

algunos casos cobraban impuestos, en otros casos impedían cosas, en otros casos 

mataron mucha gente también por aquí. Es decir, se vivió una situación de conflicto 

muy fuerte que se reflejó en una gravísima crisis humanitaria de la acción de 

Derechos Humanos, por crisis alimentarias, por ausencia del Estado, del gobierno. 

Entrevista a campesino vinculado al Programa Finca Campesina y a responsable 

del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio- PDPMM, octubre 2011. 

 

CONFLICTO Y CONFRONTACIÓN 

En el sur de Bolívar, el Bloque Central comenzó a incursionar desde 1996 y en 

1998 se extendió a toda la región anteriormente dominada por el ELN, hasta ocupar 

Barrancabermeja en el 2000 y expulsar a las guerrillas. 
Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos 

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento 

de trabajo].   Pág. 23). 

 

Antes del año 2000 lo que uno entendía es, o lo que uno encontró, era que había 

una incidencia y una fuerte presencia del movimiento subversivo que producía, de 

una manera, ciertas normas y ciertos patrones de autoridad que eran marcados por  
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la fuerza y sencillamente por el poder de las armas. Situación que obviamente 

cambia a partir del año 99, especialmente, cuando el paramilitarismo físicamente 

comienza a establecerse en este territorio y se da allí una confrontación muy fuerte, 

muy grande entre grupos armados ilegales y el mismo Estado, a través de la fuerza 

pública, que terminan convirtiendo esta región en una zona de alta conflictividad y 

confrontación armada muy grande con unas consecuencias en materia de violación 

de Derechos Humanos sin precedentes, que se reflejó en asesinatos, en 

desplazamientos, en despojos, en torturas, en vacunas, en desapariciones, en 

quemas de casas, en violaciones sexuales. Cuando entra el paramilitarismo, 

obviamente, todos los niveles de violación de Derechos Humanos se disparan de 

manera alarmante. 

Entrevista a responsable del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-

PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Otro hecho muy relacionado con la intensificación del desplazamiento forzado en 

San Pablo fue la ofensiva protagonizada por las Fuerzas Militares, luego del 

aterrizaje del avión de Avianca, secuestrado por el ELN en abril de 1999. La zona 

limítrofe con Simití y la parte alta del municipio se convirtieron en escenarios de 

guerra entre Ejército e insurgencia y de represión desmedida contra la población 

civil dado que ocurrieron bombardeos y ametrallamientos indiscriminados. (…)  

[En varios corregimientos y veredas se](…) sufrió las consecuencias de los 

operativos del Ejército y muchas personas se vieron obligadas a desplazarse a la 

cabecera del municipio y luego a Barrancabermeja. (…).  

Numerosos corregimientos y veredas quedaron vacíos; muy pocas familias 

permanecieron en sus viviendas. Al mismo tiempo, los grupos paramilitares 

aprovecharon el espacio abierto por los operativos de las Fuerzas Militares y, al 

amparo de éstas, fueron estableciendo sus primeras “bases” en zonas de antiguo 

control guerrillero.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág.6.   

 

En 1998 (…). El Bloque Central Bolívar, al mando de Macaco, se establece 

firmemente al norte del Magdalena Medio (Sur de Bolívar y de Cesar).  

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos 

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento 

de trabajo]. Pág. 29. 

 

Los dominios paramilitares incluyeron, en sus formas desarrolladas, 

reorganizaciones de la población, al expulsar a propietarios y campesinos para 

apropiarse de la tierra y también al reasentar en una parte de ellas a combatientes 

propios, en pago de servicios, para configurar bases sociales afines al dominio 

paramilitar. Así, el control de la tierra asumió varias formas, desde la transferencia 

forzada de títulos bajo coacción a nombre del comandante o mando medio 

implicado, el corrimiento de cercas para englobar predios de desplazados, el uso de 

testaferros o familiares para ocultar la titularidad, hasta la adjudicación de parcelas 

a combatientes campesinos, muchas veces desplazados de otra región por las 

guerrillas. Todas estas formas de expropiación fueron posibles por la intimidación, 

corrupción o subordinación de las autoridades nacionales y locales, (…). 

 Ibíd. Pág. 13. 
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En el 2000 se generalizó el desplazamiento a todas las regiones de presencia 

paramilitar. Ibíd. Pág. 48.  

 

(…) las regiones críticas donde se concentró la mayor pérdida de tierras por parte 

de la población desplazada, que coincide básicamente con los dominios 

paramilitares, con la notable excepción del suroriente amazónico, (…). 

Ibíd. Pág. 53. 

 

En el caso del municipio de San Pablo el casco urbano está bastante controlado 

por paramilitares. (…) Es una cosa que se puede decir que es un patrón en el caso 

del Magdalena Medio los cascos urbanos [controlados] por paramilitares y las 

guerrillas en las veredas. [Lo anterior sucede desde] finales del 98 (…) y en el 2001 

se concretó. 

Entrevista a miembro de ONG de protección de Derechos  Humanos, octubre 2011. 

 

En 1998 crecieron las áreas con presencia paramilitar y alto abandono de tierras 

por desplazamiento al noroccidente antioqueño y el sur de Córdoba, el sur de 

Bolívar y Barrancabermeja, (…). En el 2000 aumentaron las regiones de dominio 

paramilitar sin reportes de abandono de tierras y también lo hicieron las regiones 

donde hubo alto abandono de tierras. Entre las últimas se destacan Cesar y 

Magdalena, el Catatumbo, Urabá y sur de Córdoba, sur de Bolívar y Magdalena 

Medio, (…). La presión por expulsar población y obligar al abandono de tierras 

aumentó en 2001 en todas las zonas de presencia paramilitar. (…). Siguió siendo 

fuerte el abandono en los dominios del Bloque Norte en Cesar, Magdalena, Montes 

de María, Magdalena Medio y Catatumbo, (…). 

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos 

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento 

de trabajo]. Pág. 62.  
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PARTICULARIDAD INSTITUCIONAL 

San Pablo, según las proyecciones del DANE a 2005, tiene una población de 

28.535 habitantes, cifra esta que se considera muy baja, si se tiene en cuenta que 

la migración hacia este municipio a partir del año 1996 ha sido alta, originada 

principalmente por los desplazamientos forzados y en segundo lugar, por el cultivo 

de la coca. 
Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”.  Pág. 23. 

 

En diciembre de 2002 el gobierno nacional estableció la Zona de Reserva 

Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, ubicada en los municipios de Yondó, 

Remedios (Antioquia), Cantagallo y San Pablo (Bolívar). Esta Zona de 184 mil 

hectáreas beneficiaría a 25.000campesinos de estos municipios, pero cuatro meses 

después de su declaratoria, el gobierno nacional decidió suspenderla “por razones  

de interés general”. Según algunos críticos de la medida, es probable que la Zona 

de Reserva Campesina- ZRC Valle del río Cimitarra
167

 se hubiera convertido en un  

                                                           
167

 Los objetivos de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) es controlar la expansión 

incontrolada dela frontera agrícola, mediante la titulación de tierras a los pequeños agricultores 

asentados en el territorio. A cambio, las comunidades campesinas deben asumir la 
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obstáculo para los megaproyectos productivos que se vienen impulsando desde el 

gobierno nacional, como el de las concesiones mineras (oro y petróleo) a empresas 

multinacionales y el monocultivo de la palma de aceite en plantaciones de grandes 

dimensiones. 
Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. Pág.24).  

 

San Pablo tiene su territorio conformado por dos zonas bien diferenciadas; la 

primera hace parte del sistema cordillerano central en las estribaciones de la 

Serranía de Santo Domingo parte a su vez de la serranía de San Lucas donde tiene 

asiento la producción, hortícola, frutera y de ganadería de tierras templadas y 

principal asiento de los cultivos de coca. 

La segunda se encuentra en la llanura de la cuenca media del Magdalena, 

caracterizada por la presencia de ganadería y cultivos temporarios (épocas secas) 

relacionadas con la dinámica hidrológica del río, ciénagas y playones. Es zona con 

baja densidad de población a causa de la presencia de grandes cuerpos de agua 

con altos niveles de fluctuación de las cotas de inundación, cierto desarrollo de la 

agricultura y amplias extensiones para las unidades ganaderas. 

Los terrenos son aptos para el cultivo de arroz, maíz, sorgo, plátano, banano, yuca, 

frutales, palma africana y variedad de pastos mejorados y gramas naturales. Sin 

embargo, en la actualidad estas actividades se encuentran relegadas a las áreas 

menos afectadas por las inundaciones. La mayoría de los terrenos se encuentran 

excluidos de la agricultura y están siendo destinados a ganadería de bajos 

rendimientos y en menores proporciones. 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”.  Pág. 23. Pág. 22.  

 

El diagnóstico de hoy [2005] nos dice, que la historia del Municipio, ha sido 

marcada permanentemente por un estado de violencia, que en los últimos años se  

ha acentuado aún más, aunada a una reciente administración municipal pésima, 

que tiene a sus habitantes reflexionando, en una nueva esperanza. En este orden 

de ideas la situación económica y social  no es la mejor, esto lo demuestra el grado 

de pobreza que día a día sigue incrementándose, a pesar de que el gobierno 

central para esta zona viene adelantando un programa de GUARDABOSQUE Y 

FAMILIAS EN ACCION. Ibíd. Pág.79.  

 

(…) el rasgo característico de la relación entre el campesino o colono y la tierra en 

San Pablo ha sido la precariedad de las formas de ocupación y posesión. Desde el 

punto de vista de estos habitantes, el mayor obstáculo técnico-jurídico y político 

para el establecimiento de formas legales de propiedad ha sido el predominio de la 

declaratoria de Zona de Reserva Forestal en la mayor parte del municipio. 

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág.14. 

 

En consecuencia, los habitantes de zonas en disputa, (…) viven en continua  

                                                                                                                                                                          
responsabilidad del manejo y conservación de los recursos naturales de la zona (Ley 160 de 

1994 y su Decreto reglamentario). 
Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo].   Pág. 23. 
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incertidumbre; muchas veces el simple rumor o las amenazas de incursiones  

Armadas son suficientes para acabar con su tranquilidad y logran presionarlos al 

desplazamiento. Estos pobladores saben que no hay protección que valga; ni 

siquiera la que temporalmente ofrecen el Ejército o la Policía. Ibíd. Pág.5. 

 

El paramilitarismo fue un fenómeno muy visible en la zona, dañino, que se percibía 

en el día a día de esta región. Que tenía que ser visto por, no solamente por la 

institucionalidad y la alcaldía, sino por todos lo otros órganos del Estado, que 

debieron haberlo evidenciado. Al hacerse la vista gorda, yo lo que creo es que 

había un nivel de connivencia, de aceptación. (…) Incluso en algunos casos podía 

ser de apoyo. Especialmente uno dice la fuerza pública, la fuerza pública…, aquí 

para que haya ocurrido todo lo que ocurrió aquí en esta zona debió haber habido 

definitivamente una intención de apoyo. Entrevista a responsable del PDPMM, 

octubre 2011.  

 

Por su parte, las AUC ocupan, fundamentalmente, las cabeceras municipales y los 

corregimientos y veredas cercanas a los “cascos urbanos”. Al mismo tiempo, desde 

1999, han intentado asumir la doble función de actor político frente al gobierno 

nacional y de protector de las grandes inversiones privadas en todo el Sur de 

Bolívar, amenazadas durante buen tiempo por los actos extorsivos de la guerrilla. 

(…)Igualmente es destacable el poder que ejerce este grupo irregular, primero, 

sobre el contrabando y transporte de precursores químicos y la comercialización de 

base de coca y, segundo, sobre los gobiernos y la vida política de los municipios 

bajo su control (incluido San Pablo).  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág.9. 

 

Normalmente hemos encontrado que a veces tienen sus, ¿sus qué?, sus 

afinidades. El paramilitarismo, particularmente desde comienzos del año 2000, 

tenía candidatos, llevaba candidatos, promovía candidatos. La guerrilla en su 

momento, yo creo que especialmente antes del año 2000, también tenía su interés 

por cierto candidatos. Es decir, se reconocen también como actores políticos y se 

involucran también de cierta dinámica de las elecciones. Entrevista a responsable 

del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato han incidido notablemente en el 

desplazamiento forzado de población en las zonas altas del municipio. Numerosos 

testimonios atribuyen a las fumigaciones desplazamientos de familias enteras en 

2001 y 2003. Sucede que estas acciones del gobierno son vistas como actos de 

represión y de agresión por los campesinos (no solo por los cultivadores de coca) 

dado que muchos de ellos se han visto afectados por la pérdida de cosechas de 

alimentos y animales domésticos. Además, las fumigaciones han significado el 

endeudamiento y la quiebra para numerosos colonos y campesinos que, luego de 

lo ocurrido, han decidido abandonar sus tierras.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 27.  

 

El no reconocimiento de esta problemática [el desplazamiento forzado] por parte de 

las administraciones municipales anteriores [las que corresponden desde finales de  
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los 90 hasta 2007] ha generado un obstáculo en el acertado diseño y aplicación de  

la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento forzado. 

Así mismo ha existido una baja capacidad de gestión del municipio para canalizar 

recursos orientados a la atención de la población desplazada.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”.  Pág. 23. Pág.103.  

 

PARTICULARIDAD IDENTIDADES 

La precariedad de las formas de ocupación y de tenencia de la tierra en esta zona 

de colonización ha estimulado también esta “informalidad” en el poblamiento. La 

relación de los habitantes con la tierra no es la de los propietarios de las zonas 

planas o la de los campesinos en el centro del país. En Cerro Azul o Alto 

Cañabraval [dos corregimientos del municipio de San Pablo] no existen propietarios 

en sentido estricto, la tierra se toma o se deja con relativa “facilidad”; además 

todavía existen rastrojos o franjas de bosque nativo que es posible “civilizar” en 

caso de ser necesario. El desinterés temporal por la posesión o la falta de garantías 

sobre la propiedad de la tierra se convierten así en obstáculos “objetivos” para la 

construcción de identidades locales y el autoreconocimiento de los habitantes como 

ciudadanos, sujetos de derechos y deberes en un Estado y en una sociedad (…). 

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. Año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág.7.  

 

CONFLICTO Y CONFRONTACIÓN 

 

El estado de desestabilización social en la población del sur de Bolívar, de la que 

hace parte la zona de desarrollo integral, se corresponde por un proceso histórico 

de asentamiento, dominio e influencia de los grupos revolucionarios de izquierda 

como el ELN y las FARC, en las que la imposición del poder militar, el control 

social, la influencia ideológica y el fomento de actividades de origen ilícito como la 

coca han estado dentro de las formas patentables de su establecimiento. 

A lo anterior le sucedió el surgimiento de las AUC, que han combinado su razón de 

existencia de lucha contra la insurgencia con formas de apropiación y 

concentración de la tierra con fines de economía ilícita y agroindustrial para la 

financiación de sus cuerpos armados y con la para-institucionalización de la 

democracia al ostentar cuerpos administrativos en la política pública local.  

Como resultado de lo anterior, la población como víctima ha estado sufriendo las 

repercusiones en la agudización del enfrentamiento armado tanto por parte de los 

grupos ilegales como de las fuerzas del Estado, por cuanto la señalización de zona 

de orden público ha afianzado el estado de guerra dentro del territorio.  

Menco Rivera, D. (2005), “Plan de Intervención estratégica de la Zona de Desarrollo 

Integral del Sur de Bolívar”, San Pablo, Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio. Págs. 113-114. 

 

Cuando fue elegido Álvaro Uribe Vélez para la presidencia en 2002, las 

autodefensas habían logrado proyectar la imagen de fuerza beligerante contra las 

guerrillas y reclamaron una negociación de paz con el gobierno. En julio de 2003 se 

concretó un principio de acuerdo en Santafé de Ralito, en Córdoba, (…). 

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos  
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responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento  

de trabajo]. Pág. 23. 

 

La consecuencia más notable de los dominios paramilitares es el desplazamiento 

de población que huye de las hostilidades hacia los centros urbanos en calidad de 

refugiados. Ibíd. Pág. 23. 

 

Y decimos “medio efectiva” porque, contradictoriamente, el aparente dominio de los 

“paracos” en San Pablo no ha sido tan fácil. En 2004 y luego el 2005, los habitantes 

hicieron el levantamiento – popularmente llamados “Sanpablazos”– contra los 

paramilitares, la policía y la alcaldía. La primera vez, casi mataron al alcalde; en 

ambos instantes, el ESMAD de Barrancabermeja tuvo que intervenir, echando 

gases y balas de goma, hiriendo decenas y causando la muerte de una niña por 

asfixia.  

International Peace Observatory (2006, 2 de diciembre), “La (In) Seguridad 

Democrática en San Pablo, Sur de Bolívar”, [en línea], disponible en: 

http://www.peaceobservatory.org/es/3312/la-inseguridad-democratica-en-san-pablo-

sur-de-bolivar,  recuperado el 5 de noviembre de 2011. 

 
San Pablo (Sur de Bolívar) es el segundo municipio receptor y expulsor de 

población desplazada por la violencia en el Magdalena Medio. Desde enero de 

1998 el municipio de San Pablo ha expulsado  a 1.725 familias  y recibido a la vez a 

1.529 familias.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”.  Pág. 43.  

 

Durante el período 1997 – 2006 la tasa a nivel nacional de desplazamiento interno  

forzado originado por la violencia se situó 7.073 personas por cada 100 mil 

habitantes; en la región del Magdalena Medio este índice fue 13.923 por 100 mil 

habitantes para expulsión y 8.191 persona por cada 100 mil habitantes para 

recepción, cifras que demuestra la enorme magnitud que tiene esta problemática en 

la región a la cual pertenecemos. 

Durante los 10 años de registro de población desplazada (1997–2006) el municipio 

de San Pablo (Bolívar) expulsó 14.606 personas (3.401 hogares), cifra que lo ubica  

como el segundo expulsor de población por motivos de violencia en el Magdalena 

Medio, antecedido sólo por Barrancabermeja.  En ese mismo periodo llegaron a 

San Pablo huyendo de la violencia 11.118 personas (2.391 hogares), cifras que le 

asignan también en el segundo lugar en recepción en el Magdalena Medio, 

superado sólo por Barrancabermeja. Sin embargo, los efectos en nuestro municipio 

son mayores, si se tiene en cuenta que su población según el DANE en el censo de 

2005, era de 27.108 habitantes; esto significa, teniendo en cuenta las11.118 

personas recibidas, que por lo menos el 41% de los habitantes del municipio son 

desplazados.  

(…) la salida de personas por motivos de violencia históricamente ha estado por 

encima de la llegada; sin embargo el último año [2006] se invierte la tendencia. Es 

de resaltar que los mayores impactos demográficos del desplazamiento han 

recaído sobre el área urbana, teniendo en cuenta que la planeación de la cobertura 

en servicios no se dio acorde a esa realidad demográfica. 

En San pablo el desplazamiento es fundamentalmente rural – urbano  dentro del 

mismo municipio, y de la parte rural de otros municipios, a la cabecera municipal, 

de los 649 hogares registrados como llegados al municipio huyendo de la violencia  
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en el año 2006, 444 llegaron de la zona rural del  municipio; lo cual equivale al 

68.4% de los desplazados que llegaron a este municipio en el 2006. 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”.  Págs. 101-102.  

 

(…) existen diferencias importantes entre las formas como se dieron los 

desplazamientos forzados de población en las zonas “plana” y “alta” de San Pablo. 

Mientras que en Santo Domingo [zona plana], por ejemplo, ocurrió un 

desplazamiento intenso en un periodo relativamente corto de tiempo (1998-1999) 

en Cerro Azul [zona alta] este fenómeno se ha prolongado a lo largo de años (1998-

2003) y se ha hecho “crónico”, por calificarlo de alguna manera.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. Año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 21. 

 

(…) durante 2002, a la cabecera del municipio llegaban a diario un promedio de dos 

o tres familias, procedentes de la zona rural, y en 2003 este promedio se redujo a 

una familia diaria. Este ha sido un desplazamiento tanto colectivo como individual 

(“gota a gota”) (…). San Pablo continúa siendo uno de los municipios del Sur de 

Bolívar y del Magdalena Medio más afectados por la problemática del 

desplazamiento forzado. Ibíd. Pág. 9. 

 

El corregimiento de Santo Domingo se encuentra en una zona de acceso a los 

lugares donde los grupos paramilitares han levantado sus principales bases 

(Monterrey y San Blas), por esto sus habitantes son objeto de continua vigilancia; 

además porque en sus inmediaciones la guerrilla ha realizado atentados contra 

algunas patrullas de las AUC. De otra parte, la instauración de plantaciones de 

palma africana ha llevado a este grupo [las AUC] a estrechar las medidas de 

seguridad para “proteger” las propiedades de estos nuevos empresarios. Sin 

embargo, no hace mucho tiempo el ELN mantenía una apreciable influencia en la 

zona y había logrado ganar la simpatía o el apoyo forzado de la mayoría de sus 

habitantes; por esta razón muchos prefirieron huir cuando se anunció la llegada de 

los paramilitares (…). Ibíd. Pág. 21. 

 

En 2001 aumentó el desplazamiento en Cesar, Catatumbo, Montes de María, sur 

de Bolívar, norte de Chocó, Arauca, sur de Tolima, costa pacífica de Valle y Cauca, 

y continuó alto en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.  

En 2002 se mantuvo alto el desplazamiento en las mismas regiones de 2001 pero 

aumentó en Arauca, Vichada y Vaupés. 

En 2003 disminuyó el desplazamiento en Montes de María, Chocó y Magdalena 

Medio (…). (Reyes, 2009: 42). 

En 2005 disminuyó el desplazamiento en Cesar, Montes de María y Valle, se 

mantuvo alto en Chocó, Magdalena Medio, Meta, Guaviare, Caquetá, y Putumayo, 

y aumentó en Tolima, Nariño, Vichada y Guainía. n 2006 el desplazamiento 

disminuyó en Cesar y Nariño y se mantuvo alto en Catatumbo, Magdalena Medio, 

Chocó, Arauca, Tolima, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo Vaupés y Guainía. 

Comenzó a ser alto en Amazonas, en la ribera del río Putumayo.  

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación  

 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos  

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento  
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. 

 

(…) los cinco años transcurridos del gobierno del presidente Álvaro Uribe, desde 

2002, se ha mantenido una ofensiva constante de las Fuerzas Armadas contra las 

guerrillas, especialmente de las FARC, que les ha impedido consolidar dominios 

territoriales durante mucho tiempo, mientras los grupos paramilitares, aunque han 

cesado o disminuido drásticamente las hostilidades, han consolidado dominaciones 

locales silenciosamente durante el transcurso de las negociaciones y durante la 

desmovilización y han continuado expulsando población,(…). Ibíd. Pág. 58. 

 

2002 (…) Se mantuvo constante [el abandono de tierras] en el sur de Córdoba, 

Magdalena Medio, (…). 

En 2003 (…).Se mantuvo alta [el abandono de tierras] en alrededores de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Arauca y el Magdalena Medio, (…).  

En 2004(…).Se mantuvo alta en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, el Catatumbo y el Magdalena Medio, 

En 2006 se mantuvo, aunque en menor número de municipios, el abandono alto de 

tierras en las regiones de desplazamiento crónico como alrededores de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Arauca, Vichada y Magdalena Medio, (…). 

Ibíd. Págs. 63-65.  

 

Paradójicamente esas extensiones de palma se dan en el momento en el que el 

paramilitarismo se toma la región. Entonces, una cosa viene como ligada de la otra, 

primero entran los paramilitares, hacen, realizan las masacres, desplazan a la 

gente y luego llega la extensión de los cultivos. Entonces se compra a un precio 

irrisorio las tierras para las plantaciones. 

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011.  

 

La guerrilla siempre se opuso a la palma de plantación, siempre. Porque 

consideraban que era un sistema pues que obviamente desplazaba al campesino, 

que era un sistema que laboralmente era una explotación salvaje, sobre todo 

cuando se hacía por cooperativas de trabajo (…), pero ha sido benévola con la 

finca campesina de palma, o sea la ha respetado (…) digamos que ellos lo ven 

como un mal menor. (…) No, ellos [los paramilitares] sí lo promueven, la palma de 

plantación la promueven fuertemente. Para ellos es una, es sinónimo de progreso 

así automático. Le apuestan, le apuestan a ese modelo. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del Magdalena Medio, 

octubre 2011.  

 

 

2006- 

2010 

 

PARTICULARIDAD INSTITUCIONAL 

Lo que hemos visto es que a nivel institucional los sectores productivos aquí han  

                                                           
168

 El documento del que se extrae esta información considera baja una tasa de menos de 

1.000 desplazados por cien mil habitantes, media entre 1.000 y 5000 desplazados por cien mil 

y alta si hubo más de 5.000 desplazados por cien mil habitantes. La representación cartográfica 

de las tasas de desplazamiento destaca la gravedad relativa de la pérdida de población rural en 

municipios con menor densidad demográfica, donde es mayor el impacto social. (Reyes, 2009: 

45). 
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estado de alguna manera sin ningún tipo de control desde la autoridad pública. 

Entonces, a la administración le importa un bledo lo que hagan, les importa que se 

ubiquen en cualquier sitio, pues porque manejan más la concepción de que eso 

produce es bienestar. (…) Esta alcaldía municipal aquí, digamos, el apoyo a los 

procesos productivos es absolutamente nulo. Entrevista a responsable del PDPMM 

de San Pablo,  octubre 2011. 

 

En su conjunto, los municipios del sur de Bolívar tienen el 73% de su territorio en 

zona de reserva forestal, situación que les impide a sus pobladores cultivar de 

manera legal, acceder a títulos de propiedad de sus casas o parcelas, así como a 

créditos otorgados por parte del sistema financiero o del gobierno. Sin títulos y sin 

derechos de propiedad no es posible acceder a créditos y esta situación hace más 

vulnerable a los campesinos del sur de Bolívar. 

Esta situación es tan complicada, que las autoridades municipales, del 

departamento y a nivel nacional sólo pueden tramitar proyectos económicos o 

sociales que estén ubicados por fuera de la zona de reserva forestal. Esto implica 

que la población asentada dentro de la reserva continúa al margen de los proyectos 

institucionales, lo que agrava su situación de pobreza y miseria. Estas 

circunstancias pueden que estén contribuyendo al crecimiento de la economía 

ilegal de la coca, la tala y la extracción de oro, controladas por los grupos armados 

al margen de la ley como narcotraficantes, guerrillas y paramilitares. 

Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. Págs. 22- 23.  

 

Posee el Municipio una extensión de 1.967,49 kilómetros cuadrados, con una 

topografía variada de Terrenos planos, semiplanos u ondulados, actualmente se 

encuentran inscritas setenta y cinco (75) veredas con sus respectivas Junta 

Comunales y once (11) Corregimientos que son Vallecito, Canaletal. Santo 

Domingo, Socorro, Carmen del Cucú. Pozo Azul, Cerro Azul, Villa Nueva, 

Cañabraval. Agua Sucia, La Virgencita y la Cabecera Municipal. Por ser un 

Municipio tan extenso ha provocado la dispersión de la gente generando problemas 

de deterioro de los recursos naturales y pequeños asentamientos aislados y sin 

ningún servicio. 
Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”. Pág. 18.  

 

San Pablo tiene su territorio conformado por dos zonas bien diferenciadas; la 

primera hace parte del sistema de la cordillera central en las estribaciones de la 

Serranía de Santo Domingo parte a su vez de la serranía de San Lucas donde tiene 

asiento la producción, hortícola, frutera y de ganadería de tierras templadas. 

La segunda se encuentra en la llanura de la cuenca media del Río Magdalena, 

caracterizada por la presencia de ganadería y cultivos temporarios (épocas secas) 

relacionadas con la dinámica hidrológica del río, ciénagas y playones. Es zona con 

baja densidad de población a causa de la presencia de grandes cuerpos de agua 

con altos niveles de fluctuación de las cotas de inundación, cierto desarrollo de la 

agricultura y amplias extensiones para las unidades ganaderas. 

Los terrenos son aptos para el cultivo de arroz, maíz, sorgo, plátano, banano, yuca, 

frutales, Palma africana y variedad de pastos mejorados y gramas naturales. Sin 

embargo, en la actualidad estas actividades se encuentran relegadas a las áreas 

menos afectadas por las inundaciones. La mayoría de los terrenos se encuentran  
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excluidos de la agricultura y están siendo destinados a ganadería de bajos 

rendimientos, en menores proporciones y la palma africana que ha venido cobrando 

grandes extensiones de tierras, humedales remplazados, por explotación ganadera. 

Ibíd. Págs. 30-31. 

 

El municipio de San Pablo tiene una población a 2008 según el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE) de 28.668 habitantes, cifra que se considera 

subestimada, si se tiene en cuenta que la migración hacia este municipio a partir 

del año 1996 ha sido alta, originada principalmente por los desplazamientos 

forzados. El SISBEN, a enero del 2.008 señala una población de 29.717 habitantes, 

distribuida en 6.705 hogares.  

Es de anotar que los Municipios de vocación agropecuaria, por lo general e 

históricamente los habitantes del Sector Rural siempre han sido mayoría en 

comparación con los habitantes del Sector Urbano. 

En el 2.008, cambian sustancialmente esta composición, Según el DANE en la 

Cabecera Urbana habitan 23.518 personas (82,04%) y en el Sector Rural una 

población de 5.150 (17,96%), para un total de 28.668 habitantes. Ibíd. Pág.32. 

 

Al abordar las causas más importantes de muertes en la parte rural, se consideran 

los accidentes de trabajo en los aserraderos y en las vías por el mal estado de 

estas; los derrames cerebrales ocasionados por alteraciones de la tensión arterial, 

el paludismo cerebral, las mordeduras de serpientes, las muertes por partos y 

finalmente las muertes violentas por causa del conflicto armado que se desarrolla 

en la región. Esto aunado a las constantes fumigaciones con glifosato que han 

afectado notablemente los cultivos de pan coger y las fuentes de agua para el 

consumo humano y animal; la difícil situación económica por la que atraviesa la 

población frente a la ausencia de fuentes de empleo dignos y de inversión social; la 

agudización del conflicto y la confrontación armada, los bloqueos económicos a los 

que está sometida la población rural, y a la falta de una nutrición adecuada que 

está directamente relacionada con todo lo anterior con lleva a tener una mala salud. 

Otro factor determinante en el municipio, es la ausencia de programas reales de 

salud que se adapten y respondan a las necesidades y condiciones del municipio, 

de igual manera la mayor participación comunitaria en los planes de salud. 

Ibíd. Pág. 51.  

 

En el 2006, cuando arranca la desmovilización, comienza a haber un pacto muy 

complicado entre guerrilla y narcotráfico. O sea, entre guerrilla y paramilitares. Ese 

cambio es bien importante de mirar, porque en el 2006, ¿qué pasa en el 2006? En 

el 2006 se desmoviliza el Bloque Central Bolívar, una cantidad de gente entra “en 

colada”, porque el que era el combatiente llama al tío, al primo, al sobrino, le dice 

firme este papel diciendo que usted es paramilitar porque les vamos a tener dos 

años de salario. Entonces, claro se coló una cantidad de gente y eso permitió que 

todo ese bloque que eran parientes, amigos, no sé qué, que eran paramilitares se 

consolidaran más en el casco urbano. Pero en el 2007 y 2008, cuando ya se acabó 

el salario, estos paramilitares, unos combatientes y otros no combatientes, sino que 

llegaron de últimas por el cheque, y dijeron bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, 

retornemos al negocio de la coca y al retornar con el negocio de la coca ya se 

encontraron con una guerrilla que dijeron trabajemos juntos, es decir, compartamos 

el negocio. Entonces, comienza a haber una alianza entre paramilitares y guerrilla 

que yo la pude constatar en San Pablo. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del Magdalena Medio,  
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octubre 2011. 

 

Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) individuales y 

colectivos en Colombia viene siendo acogida en el Municipio de San Pablo con 

responsabilidades claras. Un grupo de 31 desmovilizados están recibiendo 

capacitación y se encuentran pensando en proyectos productivos como la siembra 

de palma africana, talleres de mecánica, lavado de vehículos y montaje de llantas, 

apicultura, servicios de salón de belleza, entre otros. (…). Una de las mayores 

contribuciones de la administración del Alcalde Municipal, a la consolidación del 

programa reintegración social y económica de personas y grupos alzados en 

armas, ha sido la convicción de que este esfuerzo tiene que ser a largo plazo y, que 

por ende se debe canalizar a través de la participación de las comunidades, de los 

gremios, de las instituciones y de las políticas del mismo Estado. 

En estos propósitos se ha promovido que en el Plan de Desarrollo Municipal, 

queden incluidos los programas, que sirvan de complemento con las políticas del 

Estado (…). 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”. Pág. 87).  

 

La acción ha sido militar en San Pablo y en el sur de Bolívar, hace bastante tiempo 

que la acción de los actores armados no es tan política, el ejercicio político o sí, la 

acción política se ha venido dando más bien a través de la influencia sobre los 

gobernantes, que es una cosa diferente. No es una acción política de expresión de 

ideas, pero sí es claro que los actores armados influyen sobre las campañas 

electorales. Por ejemplo en San Pablo se comenta, porque jurídicamente nunca se 

ha demostrado, pero se comenta que la mayoría de los alcaldes que han sucedido 

en estos diez, doce últimos años han estado fuertemente influenciados por 

paramilitarismo, por todo el tema del paramilitarismo. Entrevista a responsable del 

Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, octubre 2011.  

 

El sargento Tapiero, que en los últimos meses comandó la estación de Policía de 

San Pablo, en el sur de Bolívar, fue relevado del mando. 

La Policía dice que fue por razones personales, pero autoridades del departamento 

y del municipio lo habían denunciado por no actuar contra „paras‟. Alerta en 3 

pueblos por crímenes. 

El comandante (E.) de la Policía del Magdalena Medio, coronel Joner Trujillo 

Cárdenas, confirmó el traslado del suboficial y negó que tenga relación con las 

denuncias por, supuestamente, permitir la presencia de civiles armados en este 

conflictivo municipio del sur de Bolívar. 

Justamente, el pasado miércoles, Armando Villegas Centeno, asesor de Paz del 

departamento, hizo pública la inconformidad que había en la región con el suboficial 

por la supuesta actitud permisiva de Tapiero con paramilitares. 

No obstante, el coronel Trujillo reiteró que el traslado obedeció a motivos 

personales. “El 12 de noviembre tuvimos una denuncia contra el sargento Tapiero, 

en la que nos aseguraron que consumía licor en su trabajo. Se hizo la investigación 

disciplinaria; pero no tiene que ver con denuncias de Derechos Humanos”, insistió 

Trujillo. 

El Asesor de Paz denunció que, en San Pablo, la comunidad ni las autoridades 

civiles estaban conformes con la permanencia de Tapiero, a quien señalaron de no 

actuar en contra de quienes han venido sembrado la violencia nuevamente en la 

zona. 
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Según Villegas, reductos de „paras‟ serían responsables de varios crímenes en la 

zona. 

 

“El 10 noviembre fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal 

del barrio La Feria y una pareja en un corregimiento, todos con tiros en la cabeza. 

Todo el mundo sabe que en la población existen paramilitares, se pasean por las 

calles, la gente los conoce, pero no hay autoridad que haga un sometimiento para 

contrarrestar esto”, advirtió. 

Villegas dijo que el alcalde, Emilio Britto, había anunciado una reunión con el 

comandante de Policía del Magdalena Medio para pedir el retiro del sargento 

Tapiero.  

El Tiempo (2008, 21 de noviembre), “Retiran a jefe de la Policía de San Pablo por 

denuncias de presuntas relaciones con paramilitares”, [en línea], disponible en:  

http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/retiran-a-jefe-de-la-policia-de-san-pablo-

por-denuncias-de-presuntas-relaciones-con-paramilitares_4680710-1, recuperado 

el 5 de noviembre de 2011. 

 

Un asunto que pasa en Colombia en general y en esta región más fuertemente es 

que los partidos políticos no significan nada en términos del ejercicio del poder. (…) 

Uno no podría pensar que porque un partido político es el que actualmente tiene un 

alcalde es que ese partido político tiene el poder. En este momento el alcalde es del 

Partido Liberal, sin embargo uno no ve, digamos, en el desarrollo de la política 

municipal la tradición del Partido Liberal. En esta región y en estos municipios, y 

particularmente en el de San Pablo, el ejercicio político se hace alrededor o cercano 

al poder económico, es decir, iniciativas de tipo económico son simplemente 

acepadas por el mandatario. (…) Durante este período [2002-2010] con el tema de 

palma un ejemplo es el tema de la extractora [planta de procesamiento de palma], 

ese problema concreto se puso en la Alcaldía y la Alcaldía prefirió apoyar el 

proyecto de la procesadora. (…). Todo el tema de la parapolítica estuvo muy 

presente en esa zona, en el sur de Bolívar. Entrevista a responsable del Servicio 

Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, octubre 2011. 

 

Pues es que San Pablo ha sido un municipio pues muy abandonado, ¿no? El NBI 

es bastante alto, las necesidades básicas insatisfechas en San Pablo son 

aproximadamente el sesenta, setenta por ciento de insatisfacción y es un municipio, 

por ejemplo en el casco urbano no contamos con agua potable óptima, el 

alcantarillado es pésimo (…) y tiene más o menos unos veinte años que el 

municipio no se ha sometido también a una restructuración del ordenamiento 

territorial y de planeación. (…). De acuerdo a lo que uno puede recoger del censo 

del DANE pues obviamente que hablan de que San Pablo está en la línea media de 

pobreza, es decir, que no es tan extrema la pobreza, pero realmente sí hay 

condiciones de extrema pobreza. (…) En el municipio ha sido muy poco.  

Sé que los procesos sociales que nosotros como ACNUR asesoramos, que son 

exactamente con población desplazada, esta población ha presentado una serie de 

proyectos de estabilización socioeconómica pendiente del área rural y no hemos 

recibido ni apoyo, ni asistencia técnica por parte de la UMATA. Entrevista a 

responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  

 

Esto es una zona donde uno percibe, o ha percibido que históricamente ha habido 

ausencia del Estado y esa ausencia, digamos, que es en todos los niveles, ¿no? 

Los niveles social y económico de protección, y en los niveles de justicia y de  
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garantías de derechos, digamos, en términos generales. Entrevista a responsable 

del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

 

No eso la alcaldía ahí no, ellos no se preocupan nada de colaborarle a un pobre 

campesino de eso, no se preocupan de colaborarle nada. Es que ni una 

enseñanza, porque no dan. (…) Por eso está el pueblo como estamos, estamos 

todos pobres. Ahorita la alcaldía va por lo grande [la asistencia técnica 

agropecuaria municipal], eso…a la palma. (…) No señor, nada, nada, nada yo del 

gobierno no he recibido. Entrevista a campesino de San Pablo,  octubre 2011.  

 

 

PARTICULARIDAD IDENTIDADES 

La gente de la zona, ha visto cómo se transforma el paisaje en aras de los intereses 

del capital. Ellos inicialmente fueron recolectores de raicilla, explotación de madera, 

luego mineros de minería a cielo abierto en las zonas bajas y de mina de beta en 

las montañas, posteriormente cultivadores de arroz, más recientemente 

raspachines y actualmente jornaleros de la palma africana. Aún en medio de esta 

complejidad, los campesinos promueven y conforman organizaciones de base 

como alternativa de solución en contravía a los factores que ponen en riesgo la 

economía campesina, tienen propuestas concretas de seguridad alimentaria, que 

buscan incluir estrategias de diversificación productiva, involucrar a la mujer y al 

joven en sus proyectos y fortalecer organizaciones empresarial con la generación 

de pequeñas agroindustrias, con el fin de construir desarrollo local.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”. Pág.145).  

 

Yo diría que en los últimos diez años el control ha estado dividido entre zona 

urbana y zona rural (…) Más que urbana y rural, más bien, es la zona baja y la zona 

alta. En la zona urbana, plana, alrededor del municipio hay una tierra plana, la zona 

plana que es la que está relacionada con el tema de palma, con el tema de 

ganadería y con el municipio, como tal con el pueblo, era una zona, o es todavía 

una zona que tiene mayormente control paramilitar y militar. (…) Antes de la 

desmovilización por supuesto un control paramilitar clarísimo. Y la zona rural, pero 

alta queda ya en la serranía por supuesto con un control e influencia muy fuerte de 

los grupos de insurgencia, de los grupos guerrilleros, los dos, ELN y FARC. 

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

2011. 

 

La impresión que uno tiene de la dinámica propia del municipio, de lo que la gente 

expresa, (…), es que, sobre la palma en concreto, el paramilitarismo y los actores 

armados legales, la fuerza pública, están en una tarea de protección. ¿Eso qué 

significa? Que son útiles al proceso económico y por tanto tendrían una opinión de 

acuerdo frente al tema. La insurgencia estuvo en algún momento fuertemente 

rechazando el tema [los cultivos de palma], incluso con acciones militares, antes de 

2000, diría yo, cuando empezó realmente la cosa.  

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011. 

 

Aquí lamentablemente el campesino no se ha dado cuenta de que él tiene la  
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condición para hacer los cambios, sí se unieran realmente fueran las condiciones 

porque la mayoría de la población es rural, es campesina, pero fácilmente son 

cooptados por los grupos políticos que hay hoy día. 

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo,  octubre 2011.  

 

Aquí los políticos eran los grupos ilegales, venían aquí y hacían campaña política, 

ahora se han retirado pues ahora ha ido por la otra política, a la hora de la verdad 

ambas políticas son sucias, por la política que tenemos ahorita es una política 

sucia. Porque aquí todo político que hay acá son unos corruptos que hacen política 

para ellos solos y no para la comunidad, ni nada. (…) Yo ahorita mi candidato de 

pronto va con el “probrerismo”, porque aquí, aquí la mayoría somos pobres y son 

pocos los ricos, pero todos los ricos nos tienen bajos porque ellos tienen plata y 

nosotros no la tenemos. Entrevista a campesino de San Pablo, octubre 2011. 

Por aquí los partidos políticos, digamos, en esta zona tienen la particularidad que 

han existido, especialmente como liberales y conservadores, pero con una 

particularidad de que son partidos más de campaña política, es decir, son partidos 

que aparecen cuando hay elecciones fundamentalmente. Y sí hay identidades 

políticas con los partidos, antes del 2001 uno podría era marcada la presencia del 

partido liberal como fuerza política mayoritaria realmente en esta zona y el partido 

conservador. Esas eran las fuerzas políticas fuertes. Luego del 2000, producto 

también no solamente del fenómeno local de aquí de San Pablo, sino del fenómeno 

nacional comienzan a aparecer una serie de tendencias, de partidos y tendencias 

políticas que la gente va accediendo a ellos. Entonces, ya hoy hay gente que se 

identifica con Cambio Radical, hay gente que se identifica con la U, hay gente que 

se identifica con el Partido Verde, hay gente que se identifica con el Polo 

Democrático, hay gente que se identifica…, bueno hasta con los partidos políticos 

más cuestionados por el tema del paramilitarismo (…). Yo creo que los partidos 

políticos aquí no han sido muy incidentes en grandes decisiones. Entrevista a 

responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

Hay una cosa que realmente sí está viéndose, que el campesino también lo está 

viendo, y son dos problemas graves que se están presentando y es, los 

monocultivos, y en este caso son la palma a gran escala, y además ésto es una 

tierra muy rica hídricamente, o sea hay muchas ciénagas y las palmas pues 

obviamente están siendo sembradas hacia ese sector. Y el otro problema es la 

explotación indiscriminada de oro. Eso está acabando con el medio ambiente. (…) 

Eso [los dos problemas anteriores] también trae otro problema mayor que es el que 

siempre se ha presentado en la región y es los actores armados ilegales. Entrevista 

a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  

 

CONFLICTO Y CONFRONTACIÓN 

 

El control del territorio ha sido el motivo principal por el cual los grupos paramilitares 

han desplazado población en la última década. Es control político en la medida que 

busca expulsar la población hostil y asegurar lealtades de la que permanece, 

control económico de negocios ilícitos y de las actividades lícitas, y control militar 

en cuanto excluye a las guerrillas y sustituye la seguridad pública. 

La apropiación de la tierra ha sido una consecuencia del control territorial, en la 

medida que muchos jefes y mandos medios de los paramilitares aprovecharon el 

desplazamiento para volverse terratenientes extensivos, colmando ambiciones de  
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enriquecimiento y señorío.  

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos 

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento 

de trabajo]. Pág. 61. 

 

[La gente y sectores sociales que disputan la tierra lo hacen para] en algunos casos 

comercializarla, precisamente el tema del desarrollo agroindustrial alrededor de la 

palma ha hecho que las tierras suban de precio (…). Otros para hacerlo 

directamente, para sembrar palma. Por ejemplo una disputa que hubo que está 

directamente relacionada con el tema de la palma y está más cerca todavía, está a 

dos metros del municipio de San Pablo fue la tierra donde se está construyendo en 

este momento la planta procesadora de palma. Ahí habían ocupantes de hace diez 

años por lo menos, no era gente con título porque casi ninguna tierra tiene título, 

pero eran tierras abandonadas por propietarios antiguos en lo que ya había gente 

que había adquirido por derecho, el derecho de ocupación y de tenencia que en 

Colombia es válido para acceder a título, (…), en esa tierra habían unas familias 

que pasan de cinco por lo menos, que fueron sacadas de cierto modo a la fuerza 

incluso como con el visto bueno de la Alcaldía y de las autoridades. (…). Es un 

poco en esa dinámica que se da el despojo. Entrevista a responsable del Servicio 

Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, octubre 2011.  

 

Más de la mitad de los desplazamientos, el 54.6%, ha sido causada directamente 

por los enfrentamientos armados,  por amenazas el 19,5%, por el miedo a raíz de 

rumores 17.3% y otras acciones directas de actores armados 3%.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”.Pág.105.  

 

Los monocultivos en general han traído consecuencias nefastas como el 

desplazamiento forzado de los campesinos que han habitado esas tierras. (…) En 

este momento no sigue esa dinámica [de desplazamiento] porque ya todas las 

tierras fueron entregadas prácticamente a las industrias palmeras. La industria 

palmera compró a precios muy baratos las tierras que tenían los colonos y ya hoy 

está inundada prácticamente toda la región de palma africana. 

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011. 

 

Pues la consecuencia de ese conflicto es precisamente la siembre indiscriminada 

que hoy día hay, el incremento del cultivo de palma y el conflicto precisamente se 

dio en esa época [2002-2010], fue todo el tema de dominio de territorialidad, 

cuando llegaron los paramilitares y todo aquel que había sido formado, que tenía 

simpatía por la guerrilla, fue expulsado de la región. (…) San Pablo ha sido uno de 

los municipios con mayor número de expulsión. Hoy día en San Pablo viven catorce 

mil personas desplazadas, es una cifra alta. Viven en el municipio, son muy pocos 

los que están en la zona rural, pero realmente están concentrados en el casco 

urbano. Hoy día esos desplazados pues hicieron parte de unos procesos, de unos 

proyectos, que también son palmeros, pero palma campesina que le llaman, le 

llama el Programa [el PDPMM] Palma Campesina. Pero aquí hay un alto índice de 

desplazamiento y es precisamente por el conflicto de la tierra. (…) Pues muchas de 

esas tierras hoy día están cultivadas de palma y esos campesinos no son los 

dueños, otros las tierras ya las mecanizaron para ganadería y ellos no son los  



 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dueños, otros les tocó abandonar sus ranchitos por allá en esos caseríos que vivían 

y abandonar sus poquitas cosas y están aquí hoy en unas condiciones de miseria y 

los dueños son otros de esos terrenos y generalmente son los paramilitares. 

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011. 

 

Ubicado al “sur sur” del departamento de Bolívar, el municipio de San Pablo es hoy  

 

Emblemático  de la preocupante situación del paramilitarismo en Colombia. Cuando 

los narcotraficantes comenzaron a consolidar su poderío – a sangre y fuego – sobre 

las tierras del Sur de Bolívar a finales de los años noventa, San Pablo fue el 

epicentro de la violencia. Como en muchas partes de Colombia, los paramilitares 

reinaban en el casco urbano, no por tener una base de apoyo entre la población, 

sino mediante el terror y obviamente, la complicidad de las autoridades militares y 

civiles. Luego de la “desmovilización” del Bloque Central Bolívar (uno de los 

bloques paramilitares más fuertes del país debido a su control del tráfico de drogas 

en varias partes del país), la historia de San Pablo no parece haber cambiado. (…). 

Cabe resaltar que la persistencia del paramilitarismo en San Pablo y el resto del 

país y la falta de voluntad por parte del gobierno realmente desmantelar este 

aparato sangriento obedece a que todavía no han logrado acabar la contrarreforma 

agraria ni silenciar el movimiento social. A lo largo del Río Magdalena, en el viaje de 

hora y media entre Barranca y San Pablo, vemos centenares de hectáreas 

sembradas de palma africana. El plan es sembrar unas 30.000 hectáreas en todo el 

Magdalena Medio. Los mismos paramilitares han declarado públicamente en otras 

zonas de Colombia que apoyan este macro-proyecto agroindustrial. Hasta tanto no 

consigan despojar al campesino de sus tierras, el paramilitarismo no se acaba. (…). 

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son medidas importantes para asegurar 

un campo productivo de campesinos y detener el creciente latifundismo en el país, 

y sobre todo, en el Magdalena Medio. La inseguridad que viven los pobladores de 

San Pablo demuestra claramente que la desaparición del paramilitarismo en 

Colombia es todavía lejos de suceder.  

International Peace Observatory (2006, 2 de diciembre), “La (In) Seguridad 

Democrática en San Pablo, Sur de Bolívar”, [en línea], disponible en: 

http://www.peaceobservatory.org/es/3312/la-inseguridad-democratica-en-san-pablo-

sur-de-bolivar,  recuperado el 5 de noviembre de 2011. 

 

Hay conflictos de tierra más fuertes sobre todo en el sur de Bolívar, en la región de 

Magdalena Medio los conflictos están más fuertes en el sur de Bolívar porque es la 

zona que quedó con mayor inseguridad jurídica frente a la tierra, frente a la 

tenencia de tierra, sobre todo en ese período [2002-2010]. La zona del sur de 

Bolívar es una zona que tiene falta de títulos de propiedad y fue, digamos 

despojada, en una buena proporción y esas tierras despojadas precisamente están 

ahora casi todas en cultivos de palma. Toda la zona plana, toda la zona baja, y en 

ese período [2002-2010] yo conozco varios indicios (…), hay algunos problemas de 

tierras y hay algunos incluso emblemáticos, el de Las Pavas por ejemplo, nosotros 

conocemos uno ahí en San Pablo, dentro del municipio, de una tierra que incluso 

nosotros apoyamos para que unas familias consiguieran, nosotros les apoyamos a 

ellos para que las comparan, después de que la compraron (…) ha aparecido 

alguien que dice tener unos títulos y que sí que ha estado haciendo una 

reclamación irregular, o sea, ha estado haciendo una reclamación por la vía de la 

presión por la vía de la fuerza  y además una reclamación sin intenciones de 

ocupación (…). Esas tierras, digamos, no se las han despojado todavía, porque han  
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mantenido la lucha, pero esas tierras están cercadas de palma. (…). Lo que el 

supuesto dueño pensaba era vendérselo a algún palmero, ahora la dinámica de la 

gente ha cambiado y lo que intentan también es explorar minería. (…). 

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011.  

 

En el Municipio [San Pablo] la desmovilización no ha sido acogida por la mayoría  

 

de los integrantes de los grupos alzados en armas. Esto enrarece el panorama de 

los que verdaderamente se han desmovilizado y quieren desarrollar su nuevo 

proyecto de vida; porque se confunde la sociedad con unos que siguen 

delinquiendo y los que no lo están. Sin embargo en la medida que seamos capaces 

de hacer un tejido social para enfrentar esta situación, en ese mismo norte 

avanzamos en la consecución de los objetivos del programa de desmovilización. 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”. Pág.87. 

 

El sur de Bolívar y específicamente San Pablo, San Pablo es un municipio 

estratégico ubicado geográficamente, porque estamos sobre la rivera del río 

Magdalena, pero al mismo tiempo es la comunicación con la zona montañosa con 

la Serranía de San Lucas, entonces es muy estratégico geográficamente y por eso 

San Pablo es un municipio donde la violencia ha sido ancestral y siempre se han 

presentado hechos violentos permanentemente y se había dicho que es que desde 

la desmovilización de los paramilitares en que, de acuerdo a la Seguridad 

Democrática, la guerrilla se había retirado, eso realmente no fue tan real. (…). 

Hoy podemos decirlo, yo lo digo bajo la observancia y bajo lo que hemos venido 

trabajando y es que los grupos paramilitares siguen teniendo aquí una gran 

influencia dentro de los entes territoriales. Es decir, yo no puedo decir que fulano, 

zutano, trabaja con los grupos armados, pero eso se nota dentro de la cotidianidad 

realmente que los paramilitares sí tienen todavía mucha injerencia y podemos decir 

que hay concejales, que hay funcionarios del ente territorial que son incondicionales 

a los paramilitares. (…) Sí sabemos que hoy sigue siendo un dominio territorial y 

además por el corredor también y es por el control de, de… todavía existen por allá 

una zona rodante, en la zona alta todavía existen algunos visos de coca, ahora es 

protegiendo las retroexcavadoras, ahora siguen protegiendo pues la tierra, de los 

que ya hoy día son dueños, entonces sigue siendo como el dominio de estos 

grupos. Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  

 

Sin embargo hay una…, hay algunos casos donde aquí hay todavía campesinos 

que habían hecho uso legítimo de unas tierras que estaban abandonadas y luego 

terminaron sacándolos de esa tierra precisamente para sembrar palma. Entonces, 

podría uno identificar como que ha habido tanto despojo, como compra también. 

(…) Yo creo que la venta en general es producto de cierta presión, incluso a veces 

una presión fuerte ofreciendo alguna cifra tentadora, eso es una presión también 

que puede ser legal, se pudiera decir, pero uno sabe que detrás de la compra de 

hectárea de palma siempre hay una oferta por debajo de lo que significaría el valor 

real de la hectárea. (…) Se combinan estas formas de presionar a la gente. 

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Casi todas las disputas de tierra están relacionadas con el tema de palma, o sea, 

están en la parte plana, están alrededor de palma, o están disputando para sembrar  
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palma, tienen algún componente del tema palmero.  

Generalmente son personas que ostentan algún poder económico [aquellos que 

entran a disputar las tierras], generalmente. En este caso que les mencionaba (…) 

es una persona que es como miembro de una familia que es reconocida en el sur 

de Bolívar como terrateniente. (…). Según las mismas familias que conocen la 

situación decían: han hecho esto en otros municipios. (…) Generalmente gente que 

tiene poder económico y de algún modo asociado a temores, asociado a que tienen 

alguna relación con algún actor armado o que pueden generarle algún tipo de daño  

a la población. 

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

2011. 

 

En  junio del 2.007, sin aviso previo, fumigaron cerca de dos mil hectáreas de 

cultivos lícitos en el sur de Bolívar. La operación con glifosato afectó los cultivos de 

familias campesinas asentadas en las veredas Cerro Azul, Alto Berlín, Monte 

Carmelo, Alto San Juan y Alto Cañabraval, del municipio de San Pablo y las 

veredas Alto Limón y El Diamante, del municipio de Cantagallo. 

Los habitantes de las veredas antes mencionadas reportaron cuantiosos daños: los 

pastizales para alimentar el ganado han sido arrasados afectando más de 500 

reses, cultivos de pan coger como yuca, arroz y plátano se han perdido y unas 80 

hectáreas de cacao del proyecto de la Zona de Desarrollo Integral, que sostenía a 

60 familias, fueron afectadas. De igual manera cuatro hectáreas de caña y cultivos 

de plátano, yuca, maíz y arroz. En esta zona no hay presencia, como bien lo sabe 

el gobierno, de cultivos ilícitos La situación es tan dramática que incluso los 

acueductos veredales de Alto San Juan y Alto Cañabraval quedaron contaminados 

causándoles aguas inservibles. 

Como resultado de esta situación, decenas de familias comenzaron a desplazarse 

hacia el municipio de San Pablo. Ellos no se explican que para destruir menos de 

una docena de hectáreas de cultivos ilícitos, las autoridades tienen que vulnerar el 

derecho legítimo a la subsistencia representado en el cultivo de sus bienes 

agrícolas. 

El presidente Uribe, en la reunión que mantuvo con los campesinos del valle del río 

Cimitarra en Barrancabermeja el pasado 20 de junio, donde se han establecido 

como campamento humanitario ante las violaciones de los derechos humanos, 

reiteró que las fumigaciones no tendrían marcha atrás y que los afectados podían 

reclamar las indemnizaciones del caso 

Los territorios fumigados hacen parte de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del 

Valle del Río Cimitarra. La comunidad campesina exige al gobierno que sea 

levantada la suspensión de la ZRC, que se suspendan las fumigaciones y que los 

cultivos de coca sean remplazados por proyectos productivos. Los campesinos del 

Magdalena Medio evalúan la situación como la profundización de crisis humanitaria 

por la cual atraviesa esta población y en donde las fumigaciones son parte de los 

crímenes de lesa humanidad que se cometen contra la población civil. 

Fumigaciones: un absoluto fracaso: Estas fumigaciones hacen parte del Plan 

Colombia, que se viene implantando desde el año 2000, afectando directamente la 

salud de la población, contaminando las fuentes de agua, destruyendo los cultivos 

de pan coger y los proyectos productivos. Estas acciones obedecen a una política 

que pretende exterminar el flagelo de la droga con mecanismos que han 

comprobado su ineficacia. En consecuencia, el incremento de las fumigaciones 

contrasta con el fracaso de la política antidroga, contrainsurgente y de “seguridad 

democrática”, que hace énfasis en que la única salida al conflicto es por la vía 
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armada.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”Págs. 142-143.  

 

Aquí han envenenado agua, han envenenado esto, han envenenado peces y de 

todo (…) pero eso le echan al cacao, le echan a pastos, le echan a todo [glifosato]. 

(…) A mi me dañaron una yuquera que tenía, cinco hectáreas de yuca que tenía yo 

ahí por fumigarle allá a un vecino que tenía un prado de coca me fumigaron la yuca  

también. Eso se perdió porque yo vine aquí a hacerles el reclamo y eso no hubo 

reclamo. (…) Ellos debían erradicar los cultivos ilícitos manual.  

Entrevista a campesino de San Pablo, octubre 2011.   

 

La gente estaba [de San Pablo] comentando por qué ahora hay un desplazamiento 

masivo en San Pablo, pues en San Pablo también hay mucho cultivo de coca, en 

los últimos años ha habido muchas fumigaciones (…) Entonces, mataron a muchas 

personas como en el centro del pueblo y hubo muchos bombardeos (…). Lo que la 

gente nos ha contado, (…), es que según ellos [habitantes de San Pablo] hay algo 

más atrás de ese interés de la tierra y ese interés de la tierra también después se 

utiliza para multinacionales y empresas y, lo que sé yo, no es una zona aurífera con 

oro, entonces yo creo que puede ser que tenga que ver con la palma. 

Entrevista a trabajadora de ONG de protección de Derechos Humanos, octubre 

2011. 

 

La Asociación de Labradores de la Tierra ASOLOMAFRESCA denuncia a la opinión 

pública que la firma Dangón, de propiedad del señor Luis Francisco Dangón, 

empresario palmero, se encuentra montando una planta procesadora de palma de 

aceite en los predios de la finca Loma Fresca, en zona rural del municipio de San 

Pablo (sur de Bolívar). 

La Finca Loma Fresca fue abandonada hace más de 20 años por sus propietarios, 

desde entonces campesinos de la región han venido explotándola 

económicamente, plantando cultivos de pan coger y criando semovientes. Desde 

hace aproximadamente 5 años, uno de los propietarios inscritos del predio, 

mantiene un proceso judicial de reclamación de la propiedad, ante el ofrecimiento 

de compra que le hicieran las empresas de palma aceitera con presencia en la 

región. Este proceso no ha terminado y se está a la espera del fallo de segunda 

instancia ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. 

No obstante que la justicia no ha decidido sobre la propiedad de la finca, los 

campesinos afiliados han venido siendo objeto de amenazas para que desalojen los 

predios. En los últimos meses, desde noviembre, el señor Luis Francisco Dangón 

irrumpió en los predios que poseía el señor Juan Vega. A comienzos de este mes, 

el día 16 de enero, entraron violentamente utilizando maquinaria pesada a los 

predios de William Sanabria y de José Francisco Rojas. Se han causado daños 

sobre mangueras y postes que sirven a las actividades de los y las campesinas, 

tanto en la siembra de la tierra como en el cuidado de sus ganados.  

International Peace Observatory (2009, 21 de enero), “Empresario palmero 

amenaza usurpar tierras campesinas en San Pablo, sur de Bolívar”, [en línea], 

disponible en:  

http://www.peaceobservatory.org/es/1056313262/empresario-palmero-amenaza-

usurpar-tierras-campesinas-en-san-pablo-sur-de-bolivar, recuperado el 5 de 

noviembre de 2011. 

 

El fenómeno paramilitar allí [en la empresa procesadora Palmas Bucarelia] golpeó  
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muy duro a los trabajadores sindicalizados, ese sindicato prácticamente fue 

exterminado, algunos de sus dirigentes fueron asesinados (…) por el 

paramilitarismo. Palmas Bucarelia es sólo una empresa, pero la misma situación se 

vive en todas las empresas y en toda la región (…). 

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011.  
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RELACIONES CENTRO-PERIFERIA 

RENTABILIDAD FINANCIERA / PREVALENCIA ECONÓMICA 

El territorio de San Pablo en cuanto a la ocupación productiva antes del 2000, antes 

del año 2000, era un territorio fundamentalmente ocupado por actividades muy de 

tipo campesino. Algo de ganadería, especialmente en la parte baja, algo de 

agricultura alimentaria, yuca, maíz, plátanos. Una presencia significativa de cultivos 

ilícitos en la parte alta (…). De alguna manera era una ocupación productiva más 

de origen campesino (…) y de alguna manera con menos conflictos políticos  

sociales por el tema de la tierra. 

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

[Campesino] Pues sí ha cambiado [el territorio del municipio], porque esto se ha 

transformado todo en palma, esto no era, sino potreros y ganadería. [La palma 

entró] en el 2001 se sembró esta palma [la que está vinculada al PDPMM]. 

Entrevista a campesino palmicultor vinculado al Programa Finca Campesina y a 

responsable del PDPMM, octubre 2011.   

 

En el caso del Magdalena Medio colombiano los cuerpos de seguridad, los 

terratenientes y narcotraficantes financian, coordinan y dirigen grupos paramilitares 

que buscan imponer su modelo de seguridad y desarrollo. Existe un control 

autoritario de la población, se ha eliminado con violencia a los disidentes y limitado 

todos los intentos de protesta social y política, se han realizado innovaciones 

tecnológicas en la actividad ganadera, se extendió el fluido de energía eléctrica, se 

ampliaron las redes viales y se construyó una infraestructura económica y social. 

Se han perseguido y desplazado a los productores de la economía campesina, bajo 

el pretexto de eliminar la base de apoyo de la guerrilla; se ha desarrollado y se está 

desarrollando una contrarreforma agraria y la consolidación de un Paraestado con 

un sistema privado de seguridad, regulación económica, control político, cobro de 

impuestos, políticas sociales y procedimientos para dirimir los conflictos. 

Este "modelo" ha afectado doblemente al sector campesino: de una parte, los 

cambios inducidos en los usos del suelo, en particular en aquellas zonas donde se 

ha cambiado la vocación agrícola por el desarrollo de las actividades ganaderas, 

han dejado sin empleo a muchos de los jornaleros y pequeños productores rurales. 

En la práctica la fuente posible de empleo para los jóvenes es enrolarse con el 

Estado -FFAA y paramilitares-; de otra parte las amenazas o el empleo de la 

violencia obliga al campesino a vender (por lo general cinco a diez veces por 

debajo del precio del mercado) o dejar abandonadas sus parcelas. De esta forma, 

el modelo "Magdalena Medio" ha incidido desfavorablemente sobre la agricultura, 

particularmente sobre la producción de la economía campesina y ha inducido el  
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rápido proceso, por la vía de la modernización y desarrollo del capitalismo 

ganadero, de la contrarreforma agraria. 

Para los empresarios agrícolas tradicionales, si bien el "modelo" les ofrece 

"seguridad" (la cual deben pagar regularmente), les disminuye el riesgo de 

inversión, de otra parte crean sentimientos de vulnerabilidad que los llevan a vender 

(en buenas condiciones) y retirarse del negocio. De esta forma se consolida el 

acelerado proceso de concentración de la propiedad rural del país. 

Asociación de Campesina del Valle del Río Cimitarra (2001),  “El neoliberalismo, la  

cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia”, [conferencia], 

Conferencia Internacional El otro Davos, disponible en: 

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20010119.htm, recuperado el 5 de noviembre 

de 2011. 

 
El proyecto agrario de la actual administración en Colombia [la de Andrés Pastrana] 

es el triste ejemplo del coctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o 

modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se 

reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra. 

Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por Ha. sin 

alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores 

feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería 

maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los 

trabajadores agrarios desposeídos.  

Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas 

extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la 

administración de las alianzas deben conservarla ellos "dada su experiencia". 

En otros casos los neo-latifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso 

medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de 

monocultivo, como en el caso de la palma africana, mediante un sistema de 

endeudamiento con el sofisma de la "economía campesina de la palma".  

En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener 

ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de 

elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos. 

En el caso del Magdalena Medio el establecimiento tiene proyectado con este 

sistema sembrar 30.000 hectáreas de palma africana (en todo el país está 

planificado sembrar 300.000 nuevas hectáreas) utilizando los recursos del "Plan 

Colombia", un plan militarista que tiene un mínimo porcentaje de "inversiones 

sociales" (en su mayoría destinado a proyectos latifundistas como el de la palma) 

para legitimar la barbarie y el desangre de nuestro país. Aquí se puede concluir que 

el modelo de neo-aparcería es una búsqueda del latifundio y de los paramilitares 

por crear su base social dependiente en lo económico y en lo político.  

Asociación de Campesina del Valle del Río Cimitarra (2001),  “El neoliberalismo, la 

cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia”, [conferencia], 

Conferencia Internacional El otro Davos, disponible en: 

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20010119.htm, recuperado el 5 de noviembre 

de 2011. 

 

Hay otro sistema productivo que podríamos llamar de plantación. Entonces el 

sistema de plantación hay, más o menos, de tres a cinco modalidades. Está el 

sistema de plantación narco, que yo llamaría el sistema productivo narco, que es el 

sistema productivo que utilizó “Macaco” en San Pablo y entró en el 2000, 2001 con 

“Macaco”, es el que lo lleva a San Pablo y lo lleva a Simití y de ahí las siembras  
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que hay, digamos, de palma de plantación hechas por el Bloque Central Bolívar, 

donde ellos llegan con operación militar, desplazan e inmediatamente siembran. 

Entonces, siembran palma como una estrategia de guerra, pero la siembran en 

plantación. Ellos, digamos, no tienen un sistema de poblamiento, sino ellos lo que 

querían era controlar territorios rápidamente, sembrar rápidamente palma, lavar 

plata, que tenían dinero y hacer una ocupación militar del territorio, colocar algún 

capataz y tener trabajadores, bajo formas cooperativas. Entonces, montaban 

cooperativas como operadores de eso. Eso lo hizo básicamente el Bloque Central 

Bolívar y básicamente “Macaco” fue el que, digamos, tuvo, como estrategia militar,  

 

el colocar en San Pablo y Simití palma de plantación y era una manera también de 

recuperar el piedemonte, necesitamos el piedemonte, tener control sobre el 

piedemonte, es el acceso, digamos, de la guerrilla a la serranía. Por eso controlar 

toda esa parte como un retén de palma para que ellos pudieran tener un control de 

toda esa zona. Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del 

Magdalena Medio, octubre 2011.  

 

Pues igualmente en el territorio, aunque no es el caso, digamos no tan típicamente 

en el marco de San Pablo, pero sí hay en la zona una experiencia de palma que 

estableció el paramilitarismo, que sembró el paramilitarismo en la región, que está 

aquí casi en los linderos con San Pablo está en una zona del corregimiento de 

Monterrey que pertenece a Simití, digamos, burlándose casi que del Estado, 

tomando recursos públicos para establecer esas hectáreas de manera ilegal. (…) 

Por eso, efectivamente, estamos ante un fenómeno productivo que genera enormes 

conflictos.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Pues ha variado mucho en la economía [el territorio de San Pablo], es decir la 

economía del municipio ha variado mucho porque le campesino vivía en el 2002 

hacia atrás, más o menos de 1998, del 96 perdón, del año 1996 al 2000 fue el auge 

cocalero, hacienda de coca y había mucho cultivo de coca en la región. Y el 

campesino tenía su condición por qué hacerlo porque pues, es un municipio que no 

tiene vías de acceso, vías terrestres, o sea es un municipio con muchas dificultades 

en cuestiones de vías, es una topografía bastante quebrada y el campesino se 

cansó de estar en unas condiciones tan abandonadas que no tenían cómo sacar 

sus productos y se dedicaron pues, a sembrar la coca. Desde luego que éstos han 

sido también impulsados por actores armados ilegales (…).  

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  
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RELACIONES CENTRO-PERIFERIA 

 

San Pablo es centro de relevo de orden terciario respecto de sus corregimientos y 

veredas, y de otros órdenes respecto de otros centros como Puerto Wilches y 

Barrancabermeja. Tiene relaciones comerciales, políticas, culturales y de otros 

aspectos en su orden, con Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Medellín y 

Magangué. Con Barranca tiene relaciones directas de intercambio de toda índole 

debido a que es el punto de referencia por excelencia. 

La región amerita ser tenida en cuenta dentro de propuestas de reordenamiento 

territorial regionales, pues su distante ubicación respecto de Cartagena y otros 

polos de desarrollo del departamento ponen a San Pablo y los demás municipios 
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del sur de Bolívar en situación desventajosa de cara al proceso de desarrollo que 

requieran para estar en consonancia con los demás polos del país. 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”. Pág.23.  

 

En pocas palabras se podría decir que en esta zona se está dando un tránsito de 

una economía campesina a una economía de mercado, marcada por el predominio 

de las grandes plantaciones agroindustriales. La colonización costeña, tan ligada a 

la tierra y al río Magdalena, está dando paso a un “poblamiento” empresarial de  

 

origen santandereano y antioqueño que ha comprado las tierras más fértiles, a 

buenos precios, para dedicarlas a cultivos con buena demanda internacional (…).   

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. Año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular.Pág.23.  

 

Tenemos otros horizontes de gran importancia, como son los biocombustibles, 

Centroamérica, Colombia, tienen condiciones excepcionales para producir 

biocombustibles. Hace pocos días me decía el señor presidente Pacheco, de Costa 

Rica, que Costa Rica ya está produciendo biodiesel. Colombia, como se los 

explicará el Ministro de Minas, ya ha empezado a producir alcohol carburante. Aquí 

se produjeron las normas jurídicas para exigir un porcentaje de mezcla de alcohol a 

los combustibles fósiles. Este Gobierno introdujo los incentivos tributarios, las 

normas técnicas. Hoy estamos produciendo alrededor de 250 mil litros diarios, pero 

aspiramos que al final de febrero estemos produciendo un millón 70 mil litros diarios 

de alcohol carburante, y que esto desate la instalación de nuevas plantas en el 

país. Centroamérica tiene todas las posibilidades.  

A manera de seguir el ejemplo de Costa Rica, aquí estamos terminando el año con 

cerca de 300 mil hectáreas de palma africana. Toda Centroamérica tiene 

condiciones de suelo, de lluvias, de luminosidad, óptimas para la palma africana. 

Colombia puede pasar de 300 mil hectáreas de palma africana a seis millones. La 

gran revolución malaya basada en la palma africana, también nos indica que ya se 

agotó el territorio malayo para palma y que las grandes potencialidades están en 

nuestros países. Ahí tenemos una gran posibilidad para que integradamente 

desarrollemos el biodiesel.  

El presidente del Brasil nos ha dicho que Brasil, en 10 años, aspira a atender todas 

las necesidades internas con biodiesel y alcoholes carburantes, y exportar toda la 

producción de petróleo. Qué gran reto. Gran reto en el que nos debemos inspirar.  

Colombia, Presidencia de la República (2005, 9 de diciembre), “Palabras del 

Presidente Uribe al instalar reunión de Cancilleres y Ministros de Minas y Energía 

del SICA”, [en línea], disponible en: 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/diciembre/09/09092005.htm, 

recuperado 17 de noviembre de 2011. 

 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA  

La fuerza de la palma, en el sentido de que empieza a producir fruto, empieza a 

generar ingresos para los poseedores de las tierras y dueños de los cultivos, yo 

diría que a partir de 2004, 2005, en el municipio de San Pablo. Ya desde antes se 

viene cultivando, pero empieza más fuerte a partir de 2004, 2005, cuando empiezan 

a mostrar las primeras producciones, cuando empieza a entrar el tema de la 

comercialización, antes estaba más en la dinámica de la siembra. Eso [la expansión  

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/diciembre/09/09092005.htm
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de los cultivos] responde a un interés macroeconómico de los gobiernos. (…) La 

palma es inducida completamente, no hay un proceso comunitario autónomo de 

reflexión sobre la conveniencia de la palma. 

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011. 

 

(…) en el municipio de San Pablo, durante los últimos cinco años [1998-2003], el 

conflicto armado, la economía de la coca, el auge de los cultivos agroindustriales 

(palma de aceite, yuca industrial, etc.) han propiciado un cambio de la concepción  

En la posesión y uso de la tierra en la zona rural y han presionado el 

desplazamiento forzado de población.  

(…) el tradicional valor de uso y la concepción de patrimonio familiar de la tierra, 

existente entre las comunidades campesinas y de colonos, como el largo abandono 

e improductividad de las tierras de los grandes propietarios, han cedido prevalencia 

al valor de cambio, los aumentos de productividad agraria y a la concepción de la 

tierra como factor de producción. Estos fenómenos han presionado o facilitado el 

desplazamiento forzado y, también, han aumentado la presión social por el acceso 

a la tierra, tanto entre los antiguos campesinos y trabajadores rurales como entre 

los migrantes (empresarios, campesinos, trabajadores rurales) llegados de otros 

municipios o ciudades y ha modificado negativamente la antigua concepción de 

seguridad alimentaria entre los habitantes del municipio. 

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. Año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág. 2. 

 

En resumen, se tiene que la abundancia de tierras baldías y aptas para el cultivo en 

San Pablo ha conocido sus límites y hoy sus habitantes frecuentemente se refieren 

a la escasez de ellas para el uso agrícola. Ciertamente las tierras mejor localizadas, 

drenadas y fértiles son objeto de importantes cambios en cuanto a su uso y a la 

generación de rentas productivas. Hasta hace unos años eran tierras con un bajo 

nivel de uso productivo y su propiedad era sobre todo símbolo de prestigio social. El 

auge del cultivo de la coca, primero, y las expectativas de expansión de cultivos 

industriales, después, han creado mejores rentas y han aumentado el valor de la 

tierra. Es muy probable que los más beneficiados con estos cambios sean los 

grandes propietarios en las zonas planas del municipio donde actualmente se 

construye una moderna red vial que comunicará al Sur de Bolívar con el occidente 

y el centro del país. 

Todos estos cambios han ocurrido en medio de la guerra y el desplazamiento 

forzado de población. 

Durante 1998 y 1999, muchas familias residentes en corregimientos como Santo 

Domingo y Cañabraval tuvieron que abandonar o, en el mejor de los casos, vender 

sus tierras a bajos precios para poder salvar sus vidas. 

Ibíd.Pág.20.   

 

En contraste, otras zonas del municipio en donde existe una economía campesina 

más “estabilizada” y donde, recientemente, se han expandido las plantaciones 

agroindustriales o se han puesto en marcha proyectos de sustitución de cultivos, las 

problemáticas del desplazamiento armado y las fumigaciones no se hacen sentir 

con tanto rigor o ya cumplieron un “ciclo” de agotamiento. (…) la zona rural más 

próxima al “casco urbano” de San Pablo se ha convertido en un territorio que 

cumple condiciones básicas de seguridad para grandes inversiones productivas,  
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debido a la rápida instauración del orden paramilitar, al agotamiento de un “ciclo” de 

desplazamiento de población, sucedido entre 1998 y 1999, y al aumento de la 

inversión del Estado en obras de infraestructura y en programas productivos de 

sustitución de cultivos ilícitos. 

Ibíd.Págs.11-12. 

 

Finalmente, se rumora que algunas fincas de la zona han sido ocupadas y son 

explotadas por personas vinculadas directamente a las AUC y que algunos de sus 

comandantes aspiran a convertirse en empresarios de la palma una vez se realice 

el proceso de desmovilización anunciado en las negociaciones con el gobierno 

nacional. De esta forma invertirían el capital que individualmente han acumulado 

durante la guerra. Toda esta información amerita una corroboración más precisa y 

basada en fuentes documentadas.  

Ibíd.Pág.23. 

 

El sistema de producción de finca campesina en palma, ése es un sistema de 

producción que entra a raíz del secuestro de dos personas de empresas palmeras 

por parte de la guerrilla, en los cuales la guerrilla dice ni la empresa, ni el gobierno 

se preocupan por el campesinado, por lo tanto nosotros protestamos de esa 

manera. Entonces, en medio de eso se da una relación digamos, conversaciones 

para liberar a estas personas y una de las cosas que quedan claras es que el 

Programa de Desarrollo y Paz se comprometía a buscar sistemas de producción de 

finca campesina, precisamente para mostrar que sí era posible que el campesino 

trabajara la tierra. Luego, digamos, ahí nace el tema de la finca campesina con 

producto líder y en concreto la finca campesina con palma. (…) Entonces, la finca 

campesina con palma es una finca campesina que no tiene más de diez hectáreas, 

que permite cultivos asociados, que se siembra palma, pero también se siembran 

una, o dos hectáreas de otros productos y que busca que una familia tenga un 

ingreso mensual sostenible en el tiempo. (…) Ése sistema entra a San Pablo por el 

Programa [Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio], o sea el Programa 

es el que impulsa la entrada tanto de la palma, como del cacao bajo ese sistema 

productivo. ¿Entonces cuándo entra? Ésto más o menos hace unos seis, siete 

años. (…). Ése sistema productivo es una estrategia de poblamiento porque tú 

logras poblar el territorio con una altísima densidad (…) qué también es una 

manera de decirle a la gente no se desplace por el conflicto.  

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del Magdalena Medio, 

octubre 2011. 

 

Afortunadamente podemos decir que San Pablo está en el marco del Programa 

Desarrollo y Paz, y en el marco de una empresa que se llama Palmas del Sur. 

Digamos que hubo allí también una propuesta de cultivar palma campesina que 

creo eso le ha hecho muy bien al tema de proteger el territorio, de proteger tierras 

(…). Es una experiencia que también sirvió mucho de protección del territorio 

especialmente cuando el paramilitarismo estaba intentando, digamos, apoderarse 

de muchas tierras de la región (…) Ese establecimiento de la palma campesina 

sirvió mucho de parapeto y escusa para contener, digamos, el afán agresivo y 

ambicioso del paramilitarismo por las tierras planas de la zona.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

PREVALENCIA ECONÓMICA 

La palma africana se está convirtiendo en la redención de los ocho municipios del 
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sur de Bolívar. 

Allí, con la unión de las familias campesinas, las autoridades locales, la ayuda de 

países como Estados Unidos, Japón, Suiza y la Unión Europea, y el apoyo 

económico del Plan Colombia, se está demostrando que unidos sí se puede salir 

adelante. 

Así quedó confirmado durante el consejo comunal de hechos sociales del Plan 

Colombia efectuado en Santa Rosa, al sur de Bolívar, presidido por el Jefe de 

Estado, Álvaro Uribe Vélez. 

En el sur de Bolívar están sembradas cerca de 3.000 hectáreas con palma africana, 

uno de los proyectos de tardío rendimiento para erradicar los cultivos ilícitos de la 

zona. Así mismo, están planeadas otras mil hectáreas para el 2004, con el fin de 

llegar al primer semestre del 2005 a 4.000 hectáreas en total. 

El sacerdote Francisco De Roux dijo que el Plan Colombia ha contribuido con 880 

millones de pesos a una empresa palmera en San Pablo y con otros $880 millones 

a una en San Martín. 

“Ese proyecto de palma campesina se hace en fincas de 10 hectáreas integrales 

como una muestra de cómo se pueden hacer proyectos integrales de largo plazo”, 

anotó. 

Afirmó que hay 500 hectáreas ya produciendo en Cantagallo, 500 hectáreas en San 

Pablo, 500 en Sabana de Torres, otras 500 en Puerto Wilches, 500 en San Martín, 

se están empezando otras mil hectáreas cerca de Barrancabermeja, y 500 en 

Yarima. 

El sacerdote dijo que lo bello del territorio del sur de Bolívar es el esfuerzo de ir 

todos juntos, las comunidades, los gobiernos locales, la ayuda de Estados Unidos y 

la Unión Europea, las embajadas de Japón y Suiza y la colaboración del Ejército 

colombiano. 

Baldomero Muñoz, representante legal de la Asociación de Palmeros de San Pablo, 

contó la experiencia vivida por 50 familias que no eran propietarias de tierra y se 

dedicaban a la siembra de cultivos ilícitos. 

Con el apoyo del Plan Colombia se asociaron las 50 familias, ya tienen sembradas 

500 hectáreas, cuentan con palma de dos años, año y medio y un año y dejaron los 

cultivos ilícitos. 

Relató que ante este ejemplo, muchas más familias de la región quieren hacer 

parte del proyecto de siembra de palma africana y extenderlo a otros cultivos como 

el cacao, y otras actividades como la ganadería. 

Otro ejemplo 

Por su parte, William Rudas, representante legal de la empresa Palmas del Sur 

S.A., nacida hace cuatro años y medio gracias al empuje de los campesinos de San 

Pablo y Simití, relató su experiencia. 

En esta empresa el 56 por ciento de las acciones son de propiedad de los 

pequeños campesinos y productores, un 24 por ciento de los medianos, el 

departamento de Bolívar posee el 17 por ciento, los municipios de la región y la 

Cooperativa de Palmicultores de Colombia, el resto. 

Rudas señaló que en la empresa Palmas del Sur hay familias de San Pablo y Simití 

sin vínculos con la guerrilla ni con las autodefensas. Las 120 primeras hectáreas 

fueron sembradas con recursos propios en el 2002. Hoy ya están en producción. 

En los años 2001 y 2002 se sembraron 500 hectáreas con un crédito aprobado por 

el Banco Agrario y recientemente se les entregó 957 millones de pesos a través del 

Incentivo de Capitalización Rural (ICR), que concede el Fondo para el 

Financiamiento del sector Agropecuario (FINAGRO). 

Así mismo, recibieron 1.760 millones de pesos del Plan Colombia para establecer 

mil hectáreas de palma. Hoy, Palmas del Sur tiene sembradas 1.620 hectáreas y  
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participan 133 familias, cada una con 7,5 hectáreas. 

Relató que ahora viene la consecución de crédito para las etapas de mantenimiento 

y un préstamo del Banco Agrario, con el aval del Plan Colombia, por 2.619 millones 

de pesos. 

El señor Rudas señaló que ante las 4.000 hectáreas que estarán sembradas en el 

primer semestre del 2005, se necesita el montaje de una planta extractora. 

Ya se le comunicó la iniciativa al ministro de Agricultura, pero los campesinos 

quieren ellos mismos participar en las acciones. Se estima que una planta para 

procesar 30 toneladas por hora puede valer unos 7.000 mil millones de pesos. 

 

Ante esta petición el Presidente de la República les solicitó a los campesinos 

palmicultores mirar cuidadosamente el proyecto con el ministro de Agricultura y 

pensar en un esquema donde todos sean socios de la planta, pero además que 

haya un socio industrial y capitalista de la zona. 

En esta iniciativa el Gobierno podría concederles un crédito a través de FINAGRO 

para que los campesinos puedan adquirir las acciones y ser socios de la planta. 

Uribe Vélez recordó que a futuro la palma es fundamental por los usos industriales 

y energéticos que se hacen. 

“En un país con declinación en petróleo el biodiesel se convierte en una alternativa 

necesaria. Por eso nosotros miramos con mucho entusiasmo el cultivo de palma y 

este Magdalena Medio y Sur de Bolívar es especialmente dotado para el cultivo por 

los suelos y por las lluvias”, anotó. 

El Mandatario agregó que el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) se orientará 

exclusivamente a los pequeños campesinos porque a los grandes productores no 

se les volverá a entregar, pues ya tienen las exenciones tributarias. 

Uribe Vélez indicó que el país debe tener 600 mil hectáreas de palma africana.  

Colombia, Presidencia de la República (2003, 13 de octubre de 2003), “Palma 

Africana: Ejemplo de que unidos sí se puede”, [en línea], disponible en: 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2003/octubre/13/07132003.htm,  

Recuperado el 11 de noviembre de 2011. 

 

El Gobierno Nacional reglamentó la exención en el impuesto de renta, para los 

nuevos cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y 

frutales. 

De acuerdo con el decreto 1970 del 15 de junio de 2005, la medida aplica para las 

rentas obtenidas como resultado de la comercialización del fruto ya sea fresco o 

derivado de su transformación. 

La exención del impuesto cobija los nuevos cultivos de palma de aceite, caucho, 

cacao, cítricos y frutales desde el momento en que comienzan a ser productivos y 

por un período de 10 años. [Los instrumentos legales para la promoción de este 

cultivo son los siguientes: Ley 939 de 2004. Estímulo a la producción de 

biocombustibles, Decreto 1970 de 5 de junio de 2005. Reglamenta Ley 939 de 

2004, Decreto 76 de 2005. Correcciones a ley 939 de 2004, Resolución 00351 

agosto 10 de 2005. Incentivo Tributario. ]  

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (2011), [en línea] 

disponible en: http://www.fedepalma.org/incentivo.shtm#top, recuperado el 7 de 

noviembre de 2011. 

 

El sur de Bolívar, al ser una zona de conflicto, desplazamiento forzado y cultivos 

ilícitos, ha sido escenario de algunas iniciativas gubernamentales y no 

gubernamentales en los últimos años, centradas en la resolución de conflictos y el  
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impulso de proyectos productivos. (…).  

Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. Pág. 82. 

 

(…) el PDPMM invirtió recursos en proyectos productivos de cacao (19 mil millones 

de pesos), Finca Campesina de micro-hato ($1.615 millones), Finca Campesina de 

Palma ($510 millones) y un proyecto pesquero ($445 millones). 

En el año 2002 surgió el “Programa de Desarrollo Alternativo” de la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), el cual funcionaba con recursos de la 

agencia norteamericana de cooperación USAID. (…). A partir de 2005 el Programa  

 

ADAM (Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal), también financiado con recursos 

de USAID, inició actividades en San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Rioviejo, 

municipios del sur de Bolívar. Este programa impulsa un modelo de desarrollo 

económico sostenible, guiado por el mercado, que a la vez sea participativo, 

fortalezca la gobernabilidad local y promueva una cultura de “cero cultivos ilícitos”. 

En este sentido, ADAM está comprometido con la erradicación de cultivos ilícitos en 

las zonas donde existen, brindando como alternativa a los campesinos que 

erradiquen la coca, el impulso de cultivos de largo plazo como cacao, palma, café y 

productos agroforestales, entre otros. Hasta el 2007, ADAM había participado en la 

formulación y/o ejecución de 32 proyectos, cuya inversión ascendía a 21.800 

millones de pesos, de los cuales ADAM-USAID participó con aportes del orden de 

7.600 millones, lo que representa una contribución del 35%. De los 32 proyectos, 

12 son de carácter productivo, 11 son de fortalecimiento institucional (llamados 

“gobiernos locales”), 7 son de infraestructura y 2 de vivienda para población 

desplazada. Los proyectos productivos han beneficiado a 1.445 familias y 

establecido casi 4 mil hectáreas en cultivos de cacao, café, caucho, palma y silbo 

pastoril, con aportes de USAID-ADAM por más de 5.400 millones de pesos.  

Ibíd.Págs.84-86. 

 

[Responsable PDPMM] La inversión de estos cultivos [de palma africana del 

Programa Finca Campesina del PDPMM] ha sido una inversión puesta por ellos 

mismos, fundamentalmente en jornales, que les toco muy duro en los primeros 

días, en la fase de producción. Aquí invirtió un poco unos recursos el Programa de 

Desarrollo y Paz, que es recursos de cooperación internacional conseguidos por el 

programa y aquí también hay un recurso público, un recurso del Estado que se 

aplicó a través de unos incentivos que se llama la capitalización rural. Hay como 

tres o cuatro partes que invirtieron aquí. (…). Si no, hubiera sido imposible porque 

reamente la inversión en una hectárea de palma significa una inversión en los tres o 

cuatro años de quince ó veinte millones de pesos por hectárea. Es decir, no está al 

alcance fácilmente de todo el mundo. Sin embargo, estos modelos que permiten 

unir esfuerzos recursos de varias partes es lo que facilita que campesinos, que 

pequeños campesinos puedan acceder a procesos productivos como éste. (…). 

[Campesino] Mi opinión es que yo la veo bien [la palma] porque la palma pues, ha 

generado mucho trabajo y de pronto hasta la violencia hasta ha reducido también. 

Entrevista a campesino vinculado al Programa Finca Campesina y a responsable 

del PDPMM, octubre 2011.  

 

La producción agrícola está conformada principalmente por la palma africana, 

cacao, pastos para el ganado en producción semi - extensiva, yuca, maíz, plátano, 

ñame.  
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En el sur de Bolívar existen cerca de 3.000 hectáreas de palma, la mayoría de las 

cuales obedece al proyecto de sustitución de los cultivos ilícitos. Además, para el 

2004, se está planeado extender el área con este cultivo a 4.000 hectáreas. (…). 

Hoy en día [2005], en el marco del llamado Plan Colombia se pretende sustituir 

plantaciones de cultivos ilícitos por palma africana y en todo el país se está 

planificando sembrar hasta 300.000 nuevas hectáreas, debido a las excelentes 

condiciones agroecológicas para este cultivo. Sin embargo algunas voces alertan 

sobre el impacto social y ambiental que dicha oleaginosa pueda tener. 

Sin embargo, según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción 

Comunitaria (CIEPAC) “El impacto negativo es que por lo regular su siembra 

requiere y exige grandes extensiones de tierra, despojando de ella a los 

campesinos e indígenas, generando resistencia de éstos y como consecuencia, 

violándoles el derecho a la tenencia de la tierra, la violación a los más elementales 

derechos a los habitantes de las comunidades rurales, la pérdida de los cultivos 

tradicionales y con ello la perdida de la soberanía alimentaria, la destrucción de la 

economía comunitaria basada en la colectividad y la destrucción de culturas 

ancestrales.” En el Magdalena Medio Colombiano la Asociación Campesina del 

Valle del río Cimitarra. (ACVC), plantea que estas plantaciones son "un triste 

ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que 

al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen 

excluyente y monopolista del uso de la tierra”; también aducen que  “al volver socio 

al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las 

prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las 

alianzas deben conservarla ellos dada su experiencia”.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”. Págs. 80-81.  

 

En San Pablo se vive un proceso de “recomposición” de la estructura de tenencia 

de la tierra jalonada por las acciones políticas y económicas de integración del 

municipio al resto del Magdalena Medio. Estas acciones han sido lideradas por las 

“élites” locales en un intento que lleva más de cinco años; tiempo el cual han 

ocurrido apreciables cambios en las alianzas políticas con los grupos armados 

(guerrilla y paramilitares) y se han estrechado los vínculos partidistas y los negocios 

con facciones políticas y empresarios de Cartagena, Bucaramanga, Aguachica y 

Barrancabermeja. En este contexto se ha transformado la renta y ha aumentado el 

precio de la tierra en la zona plana del municipio; así mismo, ha crecido el número 

de campesinos, colonos o pobladores rurales marginados, en demanda de tierras 

para trabajar.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. Año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Págs. 27-28. 

 

Pero ya encontramos plantaciones, o empresas que tienen cuatro mil, dos mil, tres 

mil, hectáreas de palma, pero que las han obtenido, han hecho unas compras, unas 

adquisiciones de cualquier otra manera a campesinos y eso ha generado algunos 

conflictos. Yo creo que el tema de la palma también, pues con relación a la tierra, 

hay algunos casos donde había gente que consideraba tener un derecho legítimo a 

tierra por desuso y los dueños terminaron vendiéndola a estas empresas palmeras 

y esas empresas palmeras terminaron sacando a la gente de esas tierras, hay 

algunos casos en particular. (…) Uno ya va encontrando, por ejemplo, aquí en San  
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Pablo, que la tierra plana, mucha tierra en general de campesinos, ya fue 

cambiando, ha ido cambiando de dueño y ha ido quedándose en manos de alguna 

de estas empresas palmeras. 

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Pues es que ahí ha habido una situación que no ha sido muy equitativa, pues hay 

unas mayores concentraciones de tierra donde han venido a comprarle las tierras a 

los campesinos, o han sido despojados también los campesinos, eso ha sido parte 

del conflicto con la presencia de los paramilitares, pues fueron muchos los 

desplazados que se presentaron en el municipio. San Pablo es un municipio que 

ocupa el segundo lugar en la región como expulsor de personas y aquí como es un 

territorio de colonos no hay títulos de propiedad, muchos, muy pocos, entonces la 

gente le tocó abandonar esos territorios y los armados se tomaron estas tierras. Así 

que la propiedad aquí está concentrada en unos cuantos. 

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  

 

(…) existen indicios de un proceso de concentración de la tierra en San Pablo. 

Según información del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio- 

PDPMM, en 1999, el Coeficiente de Gini en este municipio era de 0,67. No 

obstante, con base en la información catastral rural del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi - IGAC se pudo calcular un Gini de 0,55, [actualizado al año 2004 cuando 

se realizó la investigación que se toma aquí] algo menos que el suministrado por el 

PDPMM pero apreciable en un contexto regional de reciente colonización. Estos 

datos confirman una tendencia a la concentración de la propiedad rural en San 

Pablo.  

Gutiérrez Lemus, O. (2004), “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 

Pablo (Sur de Bolívar)”, en Revista Controversia (nueva época), núm. 183. Año 

2004, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Pág.16.  

 

Aquí en la región del Magdalena Medio se puede decir que hay concentración de la 

tierra y que eso obedece un tanto al mismo conflicto armado que hay. El conflicto 

armado en Colombia tiene mucho que ver con el problema de la tenencia de la 

tierra.  

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011. 
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RELACIONES CENTRO-PERIFERIA 

En  concordancia  con  los  lineamientos  de  la  Visión  Colombia  II  Centenario:  

2019,  la  política agropecuaria orienta sus  instrumentos e  invierte en programas 

que propenden  por  mejoras  ostensibles  de  la  productividad  del  campo,  

facilitando  su  inserción  en  mercados nacionales e internacionales.  

Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), “Informe de rendición 

de cuentas. Gestión 2002-2010”, disponible 

en:http://www.minagricultura.gov.co/archivos/informe_rendicion_cuentas_2002-

2010.pdf, recuperado el 22 de noviembre de 2011. Pág.1. 

 

Apertura de nuevos mercados. 

El  gobierno  nacional  emprendió  la  tarea  de  abrir  mercados  y  posibilidades  de   
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comercialización, con países y bloques comerciales estratégicos para el desarrollo 

de  la  economía  colombiana.  La  estrategia  del  Ministerio  de  Agricultura  es  

generar  el  posicionamiento de los productos agropecuarios de mayor demanda 

mundial, logrando  significativos  adelantos  para  cerrar  acuerdos  comerciales  de  

alto  beneficio  para  el  país.(…). Acuerdo comercial con la UE. (…) Se  logró  libre  

acceso  para  productos  agrícolas  colombianos  con  gran  potencial  exportador 

en las siguientes condiciones: 

Acceso inmediato para etanol y biodiesel (…).  Acceso inmediato para los aceites 

de palma crudo y refinado.  

Ibíd. Págs. 44-49.  

 

Se ubica en una zona estratégica para la región y el país en un área ejidal respecto 

de las zonas más importantes del país, en la confluencia de regiones como el Sur 

de Bolívar, el Magdalena Medio, la Serranía de San Lucas, Noreste antioqueño, de  

 

vital importancia geopolítica, económica, por orden público, etc. En cercanías de 

pasos de las más importantes vías como la troncal del Magdalena, el Ferrocarril del 

Atlántico, líneas de transporte de hidrocarburos como oleoductos, gasoductos o 

poliductos que transcurren en sentido norte sur, además de líneas de interconexión 

eléctrica entre oriente y occidente. 

Su cercanía con Barrancabermeja, el centro energético del país le brinda enormes 

ventajas en sus perspectivas de desarrollo y también en lo que se refiere a 

seguridad, por cuanto que el estado estará siempre alerta para cuidar el corazón 

petrolero del país. 

San Pablo es centro de intercambio de orden terciario respecto a sus 

corregimientos y veredas de otros municipios circunvecinos, como Santa Rosa, 

Simití, Cantagallo, Puerto Wilches y Barrancabermeja. Tiene relaciones 

económicas, políticas, culturales, con Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Medellín y 

Magangué. Barrancabermeja tiene relaciones directas de intercambio de toda 

índole debido a que es el punto de referencia por excelencia. 

La región amerita ser tenida en cuenta dentro de propuestas de reordenamiento 

territorial regionales, pues su distante ubicación respecto de Cartagena y otros 

polos de desarrollo del departamento ponen a San Pablo y los demás municipios 

del sur de Bolívar en situación desventajosa de cara al proceso de desarrollo que 

requieran para estar en consonancia con los demás polos del país.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2005), “Plan de Desarrollo Municipal 

2005-2008”.Pág.31.  

 

Además con la crisis que tiene el petróleo a nivel mundial, el cual su producción 

cada día es menor, porque los yacimientos petrolíferos se están acabando; el 

biodiesel se convierte como la principal alternativa de solución que puede 

reemplazarlo; y el Magdalena Medio Sur de Bolívar tiene buenos suelos para la 

producción de fruto de palma africana y por ende para la producción de aceite de 

crudo, uno de las materia prima del biodiesel. 

En los actuales momentos en que se realiza el presente diagnóstico [2008], en la 

Ciudad de Bucaramanga, los Municipios de San Pablo, Cantagallo y Sabanas de 

Torres (Santander) han firmado con la TEXAS BIODIESEL, un Memorando de 

Entendimiento para la creación de una empresa que producirá aceite de palma 

crudo y biodiesel. Ibíd. Pág. 138. 

 

El mercado está, digamos, se ha ido cada vez más organizando de tal forma que el  
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mercado se asegura para una o dos empresas. En este caso, para Magdalena 

Medio casi todo el fruto de la palma está viniendo ahora a dos sitios. Uno es la 

procesadoras que hay en Puerto Wilches, que extraen aceite y hacen la 

comercialización tradicional del aceite como subproductos. Pero ahora el mayor 

mercado está relacionado con biodiesel, ahora la mayoría de la palma está 

pensada, proyectada y comercializada hacia Ecopetrol, hacia la refinería. (…) La 

refinería tiene una estructura particular y especial para el tema de aceite de palma, 

para refinar aceite de palma y convertirlo en aditivo de biodiesel. (…) En este 

momento palma y petróleo son más o menos la misma cosa, en este momento el 

combustible está por debajo y por encima de la tierra.  

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011. 

 

Ése es un asunto del tema de palma, generalmente, detrás, al final arriba en el 

poder de la cosa pues hay multinacionales, generalmente quienes controlan el 

mercado en términos de palma en todo el mundo. (…) Digamos que el tema no se 

queda en un mercado, en un poder económico nacional.  

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011. 

 

Cuando la industria de hidrocarburos comienza a decir vamos a comprar, vamos a 

procesar en Colombia aceites para producir biocombustibles es cuando el gobierno 

dice yo le apuesto a ésto y hace lo mismo que hizo con el café, es decir, el que 

siembra palma yo le regalo plata, le doy créditos, súper bajo costo, prácticamente le 

subsidio el cincuenta por ciento de la producción, tiene un ICR que le descuenta el 

cuarenta por ciento, mejor dicho lo que quieran, no tiene impuestos, es decir 

cuando el gobierno dice siembre palma, siembren palma. Ahora, ¿qué hay detrás 

de eso? Pues, la refinería que está aquí [en Barrancabermeja] que costó hace seis 

meses arrancar y costó quinientos millones de dólares, el capital es cincuenta y uno 

por ciento ECOPETROL, es empresa mixta, y cuarenta y nueve por ciento 

empresarios de palma. Esta es la refinería grande, aquí se procesan setenta y 

cinco por ciento de aceites y de gasolina para todo el país, setenta y cinco, ochenta 

por ciento. (…) En una manzana se montó, se terminó hace seis meses la planta de 

biodiesel y le va a comprar, ya le está comprando aceites a todos los palmeros del 

Magdalena Medio, porque los palmeros son socios, cuarenta y nueve por ciento. 

(…) La refinería se terminó hace seis meses, pero el proyecto arrancó hace cinco 

años. Y prácticamente el proyecto arranca cuando el gobierno dice yo quiero 

sembrar palma en plantación, porque ahí sí se casó con uno solo sistema 

productivo.  

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz, octubre 2011.  

 

En el caso de la palma hay compradores nacionales, está la industria de alimentos, 

está la industria de cosméticos y ellos son los que harían que el producto final se 

venda, porque éstos son los que venden el perfume, el cosmético o los que venden 

el aceite de cocina vegetal. Pero si tú lo colocas en el mercado exterior ganas 

muchísimo más. La parte del negocio de biodiesel es que se pueda vender afuera, 

que se pueda exportar ese petróleo. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz, octubre 2011.  
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RENTABILIDAD FINANCIERA 

El destino de las tierras abandonadas, sin embargo, parece obedecer pautas 

diferentes cuando el grupo armado dominante es paramilitar o guerrillero. Para los 

paramilitares la apropiación de territorios de desplazados se enmarca en los 

objetivos de seguridad militar y de creación de santuarios para el negocio de las 

drogas, y en algunos casos para el desarrollo de plantaciones agrícolas de largo 

plazo o ganadería extensiva cuando se busca invertir ganancias. Los paramilitares 

están interesados en la propiedad de la tierra como forma de enriquecimiento y 

seguridad y en la lealtad o sometimiento de la población. Por eso buscan expulsar 

la población que sospechan poco leal y redistribuyen la posesión de la tierra a 

quienes muestren lealtad con el grupo armado y contribuyen en sus negocios. (…) 

Por eso ha sido mayor la apropiación de tierras por paramilitares, que han 

articulado el uso de la fuerza a un proyecto de dominación económica y política 

territorial, mientras las guerrillas han acumulado más su capital en el aparato militar. 

Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2009), “Identificación de los agentes colectivos 

responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos” [documento 

de trabajo]. Pág.58. 

 

En 2007 los precios del aceite de palma se incrementaron en 63,1% con respecto al 

año anterior. Así mismo, durante el último año el crecimiento de la siembra en los 

departamentos de la Costa Caribe fue muy intenso, llegando su participación a 33% 

dentro del mercado nacional, siendo Cesar, Magdalena y Bolívar los departamentos 

de la región con mayores áreas sembradas  

En dos años Bolívar duplicó su área sembrada en palma, al pasar de 9.300 a18.500 

hectáreas. De éstas, en los municipios del sur se tienen sembradas cerca de 10 mil 

hectáreas, de las cuales aproximadamente el 30% está en producción.  

Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo].Pág.62.  

 

Los precios se ponen por el comprador, a través de un juego de mercados típico del 

modelo capitalista. (…) No hay ningún tipo de muestra de posibilidad de capacidad 

de que los productores pongan precio. (…). En este momento un comprador fuerte 

es Ecopetrol, uno de los compradores más fuertes, los otros son dos palmeras 

grandes que hay aquí que yo no sé si son los que más compran: Monterrey y 

Bucarelia. (…) que hacen más compra para temas de comestibles, para surtir  

mercado nacional de aceites vegetales o comestibles, algunos cosméticos internos 

en el país. (…) Ésto está enganchado, estas dos empresas son colombianas, pero 

a su vez a quien le venden pueden ser transnacionales. 

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011. 

 

Lo que la gente dice [sobre la palma africana] es que no ha cambiado la situación 

socioeconómica. En San Pablo hay un incremento de la pobreza alarmante, es 

bastante grande. (…) Yo no veo a algún campesino allá cultivando palma para 

autosostenerse.  

Entrevista a miembro de ONG de protección de Derechos Humanos, octubre 2011. 

 

Sí ha variado, pero no es que haya causado un impacto así que sea notable ante la 

comunidad. Las empresas palmeras están ofreciendo mayor fuente de empleo, 

pero se piensa que este modelo que actualmente está en el municipio de empresas  
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no, no es un modelo que nos va a llevar a un desarrollo más justo y social en el 

municipio, porque en el momento están entrando empresas muy grandes, lo que 

significa que ellos sí crean empleo, pero no hacen inversiones sociales en el 

municipio.  

Entrevista a miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria  

de la alcaldía de San Pablo, octubre 2011.  

 

No es que estemos en contra del cultivo como tal [de la palma africana], de pronto 

nuestro reparo tiene que ver con la forma cómo ellos han venido usurpando las 

tierras, como fueron conseguidas esas tierras, que prácticamente fueron 

despojadas a los campesinos, pero que también en la zona que está cultivada por 

la industria de la palma hay problemas de soberanía alimentaria. De otra forma, 

quienes están enriqueciendo son unos pocos, los dueños de las empresas 

palmeras y que eso va en contra de la mayoría de los pobladores, que son los 

trabajadores (…) y que no son correspondidos como debe ser. 

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos  

 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011. 

 

Se distribuye, claro que, de todas maneras en las diferentes etapas, tanto el 

cultivador o productor de lógica que tiene que tener alguna utilidad, porque si no, no 

sembraría el cultivo, pero se piensa que la mayor utilidad debe estar en el 

procesamiento, porque para, partamos de, para montar una planta extractora como 

la que se está montando aquí en el municipio se necesitan treinta y cinco mil 

millones de pesos, entonces tiene que ser un buen negocio ya lo que es, o traer el 

aceite.  

Entrevista a miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de la alcaldía de San Pablo, octubre 2011.  

 
[La mayor parte del negocio] está en la comercialización, (…) el dinero se queda en 

quien está comercializando, en el comercio internacional sobre todo, en quien 

compra. En San Pablo se está quedando solamente, el poco, el bajísimo ingreso de 

los obreros, el valor que se paga por el fruto. 

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados, octubre 2011.  

 

Quien las compran [el fruto de la palma] son las procesadoras (…), yo no tengo el 

dato, pero son dos o tres empresas que hay aquí que compran ese producto. Son 

ellos los que ponen los precios, ponen el precio de la compra del producto, colocan 

el precio del trabajo de los trabajadores y el rendimiento que tienen que dar. (…). 

Las ganancias se quedan en las empresas privadas, porque los cultivos de palma 

africana son privados. 

Entrevista a responsable de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra, octubre 

2011. 

 

Los precios de la palma los pone el mercado, pero lo que sí es cierto es que los 

productores no inciden en nada en el establecimiento del precio de la palma. El 

precio justo, generalmente es un porcentaje de precio internacional del aceite [de 

palma], creo que es el diecisiete por ciento del precio internacional del aceite. 

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

[Campesino] Los precios los ponen las empresas que compran el fruto y no se 
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puede negociar. Sí se podría vender más caro porque ese precio a uno no es que 

le quede harta cosa, para la comida, para pagar al obrero. (…). Por ahí para 

sobrevivir, para eso.  

Entrevista a campesino vinculado al Programa Finca Campesina y a responsable 

del PDPMM, octubre 2011.  

 

Siempre, siempre, siempre al final el que tiene como la mayor ganancia es el que 

saca el último producto. De manera que son los europeos, los canadienses y los 

gringos, porque ellos son los que tienen la posibilidad de vender productos a 

altísimo coste. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz, octubre 2011. 

 

Lo único que le deja [la ganancia de la palma al municipio] es una pequeña fuente, 

el empleo a las personas que se dedican a trabajar en eso, pero tampoco en el 

momento es que esté muy bien remunerado ese empleo. (…) La palma genera  

trabajo estable solamente, más que todo,  para las personas de planta, que llaman 

ellos, que son los agrónomos, los técnicos, los que llevan la contaduría y eso, 

estabilidad, lo que es estabilidad laboral, pero a las personas como obreros no les 

brindan ninguna estabilidad, al obrero raso que llama uno, no le brinda ninguna 

estabilidad laboral.  

Entrevista a miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de la alcaldía de San Pablo, octubre 2011. 

 

La palma empresarial es una palma extractiva, que la utilidad de esa palma se va 

de San Pablo. Esa palma lo que genera aquí son los jornales, lo que pagan a la 

gente, lo que es utilidad eso es extractivo, sale de aquí. Sin embargo, yo diría que 

la palma campesina, la que está en manos de los pequeños campesinos, la utilidad 

tiene una reversión aquí, una reinversión aquí. (…) La empresarial [el tipo de palma 

que domina el sector], yo creo que en este momento (…) estaríamos hablando de 

un treinta [palma campesina] y un setenta [palma empresarial]. 

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Yo creo que la industria de la palma, de la empresa de palma de plantación, ha 

producido dos tipos de empleo, uno bueno en el sentido con prestaciones bienes, 

etc. (…), pero después me parece que también ha producido lo peor del empleo 

posible, que es el que se vivía en las cooperativas de trabajo buscando mayores de 

rentabilidad.  

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz, octubre 2011.  

 

La palma generalmente no genera empleos estables y por el contrario ha generado, 

yo creo que es el mayor generador en Colombia de una especie de subempleo o 

explotación laboral.  

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011.  

 

Aquí también hay otro problemita en cuanto eso [las condiciones de los 

trabajadores de la palma] es cómo se está manejando a raíz de las cooperativas, 

que resulta que las cooperativas de trabajo le están dando muy duro al trabajador, 

que si se gana como novecientos, le están descontando como trescientos mil 

pesos.  

Entrevista a miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de la alcaldía de San Pablo, octubre 2011. 
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A estos trabajadores [los del sector palmero] les corresponde comprar sus 

instrumentos, sus herramientas de trabajo, comprar los uniformes, son penalizados 

por alguna circunstancia, cuando los frutos se caen. Son condiciones totalmente 

infrahumanas y que rayan con el código laboral, con la legislación laboral. 

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011. 

 

Los cultivos pueden dar [palma africana] pero como esos cultivos grandes de 

empresas y las empresas son las que dominan el obrero, buscan el obrero y las 

mismas empresas llegan y le dicen a cómo van a pagar el mes, llega el obrero y 

cuánto voy a cobrar el mes, qué tanto. Póngale cuidado, qué es lo que hacen la 

empresas aquí, las palmeras, que ponen el obrero a trabajar y le dicen que le 

pagan quinientos mil pesos el jornal, pero no le dicen si es libre de comida o es 

redondo que le van a pagar, los quinientos mil pesos, no le dicen, sino que le dicen 

que le pagan quinientos mil pesos, ¿sabrá cómo se mantiene?, ¿sabrá cómo se va 

a transportar allá al trabajo? Y ellos le dicen que le pagan los quinientos mil pesos 

quincenales,  cuando es la hora del pago ahí vienen y les dicen que tienen que 

pagar un seguro y en ese seguro le están quitando doscientos, doscientos 

cincuenta mil pesos y vienen y los arreglan por doscientos o doscientos cincuenta 

mil pesos ye eso es lo que llega a ganarse un obrero quincenalmente para él 

comer, el coste para él pagarle comida a la familia, después no le está quedando 

nada. (…). 

Sí a mi me propusieron [sembrar palma], pero a mi esa vaina no me gustó (…) los 

de la palma [le propusieron], (…) eran grandes empresas. (…) Ahí están los que 

ingresaron que se ven apurados para la comida. 

Entrevista a campesino de San Pablo, octubre 2011.  

 

Yo pienso que la palma es un generador de conflictos (…) porque la palma ha 

hecho, en gran medida, que el precio de la tierra aumente.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

PREVALENCIA ECONÓMICA 

A través de estos programas especiales  se ofrecieron créditos a plazos favorables 

y con tasas de interés subsidiadas mediante recursos aportados por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, dirigidas a: (…) Crédito  para  proyectos  asociativos  

(con  comercialización  asegurada)  y  alianzas  estratégicas  (para  cultivos  de  

tardío  rendimiento),  entregado  a  grupos  de  productores que se asocian para 

mejorar su rentabilidad [entre estos cultivos se encuentra la palma africana, que es 

de tardío rendimiento y su comercialización se da a través de la exportación]. 

Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), “Informe de rendición 

de cuentas. Gestión 2002-2010”, disponible 

en:http://www.minagricultura.gov.co/archivos/informe_rendicion_cuentas_2002-

2010.pdf, recuperado el 22 de noviembre de 2011.Pág.6. 

 

Pues aquí hay unos créditos que maneja el gobierno aquí. Pues no es fácil acceder 

a créditos en esta zona porque, por los requisitos y las garantías que piden los 

bancos. Los requisitos por ejemplo de títulos de la tierra, aquí en esta zona es un 

bloqueador de crédito enorme. Entonces, aquí, en general, o tenemos una 

restitución para titular tierras, una ley, una norma legal, ¿cierto? Aquí hay una zona 

creada que es una zona de reserva forestal, se supone que en esa zona de reserva 

forestal, digamos, se restringe el tema de los títulos. Entonces, solamente los títulos  
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los tienen quienes están en la parte baja y esos son quienes tienen la opción de 

acceder a créditos. No obstante, lo que es en general el cultivo de palma, el cultivo 

de cacao se han hecho accediendo a algunos créditos y accediendo a algunos 

incentivos también. Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 

2011. 

 

Bueno, el ICR (…) tiene el enfoque de entregarse al pequeño y al mediano 

productor. Al pequeño productor, se le…, el subsidio contempla hasta un cuarenta 

por ciento de la inversión directa en el cultivo. Al mediano productor contempla un 

subsidio hasta el veinte por ciento. Aquí, obviamente, la palma y el cacao, han 

contado, una parte el cacao y casi toda la palma han contado incentivo del Estado 

(…), aquí básicamente a través del ICR.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo,  octubre 2011. 

 

Ha habido campesinos en esa región, que es lo que pasa en San Pablo, (…) que  

 

dicen yo no voy a vender mi tierra, porque es mía, porque no tengo para donde 

irme (…) entonces han utilizado otros métodos, que es sembrar supuestamente 

palma africana dentro de esas tierras en conjunto con las familias con la intención 

de embargar las tierras. (…) A cada familia, a cada persona, le dicen pida un 

préstamo para que siembre palma africana, supuestamente se llama palma 

campesina, pero se convierte en un negocio, porque los bancos o las agencias que 

prestan, son con unos préstamos y son con unos plazos a cumplir, o sea aquí ya no 

es mi palabra con el otro compañero, con el otro campesino, sino es un papel 

firmado (…) y si yo no cumplo como campesino pues a mí me van a embragar la 

tierra y eso es lo que está pasando ahorita. (…) Eso [los préstamos] son con las 

mismas procesadoras de palma africana.  

Entrevista a responsable de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra, octubre 

2011. 

 

Fomento a la producción de biocombustibles.  

El Gobierno Nacional ha implementado una política sólida orientada a la generación 

de  un marco normativo y a la creación de instrumentos y condiciones financieras 

para el  fomento de la producción de biocombustibles.  

En términos de incentivos tributarios, los ingresos generados por el 

aprovechamiento  de cultivos de tardío rendimiento, como la palma de aceite, están 

exentos del impuesto  de renta por un término de 10 años. (…). 

Producción nacional de biocombustibles. 

Actualmente el país cuenta con una capacidad de producir 1,1 millón litros diarios 

de etanol y un poco más de 1,8 millones de litros diarios de biodiesel. (…) 

Respecto  al  biodiesel,  entrarán  en  operación  a  finales  de  2010  las  plantas  

de  Ecodiesel en Barrancabermeja y Biocastilla en Castilla la Nueva (Meta) que 

sumadas  a  las seis plantas que  se encuentran en operación, producirán 1,8 

millones de  litros  diarios. 

Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), “Informe de rendición 

de cuentas. Gestión 2002-2010”, disponible en: 

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/informe_rendicion_cuentas_2002-

2010.pdf, recuperado el 22 de noviembre de 2011.  Págs. 24-26.  

 

Exportación tecnológica a Latinoamérica. 

En el marco del Programa Mesoamericano, Colombia replicó su experiencia en  
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otros  países  de América  Latina. Se  instalaron  en El Salvador  y Honduras  dos  

plantas  de  biodiesel, diseñadas y construidas en Colombia con tecnología 

nacional, con sistemas  modulares  y  automatizadas,  aptas  para  utilizar  el  

proceso  con metanol  o  etanol.  La  capacidad  de  estas  plantas  es  de  hasta  

10.000  litros/día,  con  posibilidad  de  utilizar  distintas fuentes de materia prima 

(palma de aceite en Honduras y jatropha o higuerilla en El Salvador).  

Dichas plantas se inauguraron en marzo de 2009, posicionando a Colombia como 

país líder en el desarrollo de tecnologías propias, en transferencia de conocimiento, 

como en la producción de biocombustibles. En reconocimiento a esta labor, 

Colombia lidera  la mesa de biocombustibles del Proyecto Mesoamericano y en 

2009, con recursos del  BID, ha sido convocada para apoyar la instalación de otras 

plantas de biodiesel en tres países (México, República Dominicana y Panamá). 

Ibíd.Pág.27.  

 

Ha habido un desplazamiento que se llama silencioso [que opera así] que yo 

aprovecho de la edad de muchas personas en la región, que por su edad o su 

incapacidad, entonces ofrecen comprarle la finca y han comprado hectáreas de 

tierra, lo que ha pasado en San Pablo, han comprado hectáreas de tierra a cuatro o 

cinco millones de pesos y ha comprado fincas de 200, 300 millones de pesos, en la 

que se han utilizado, nosotros [lo] llamábamos testaferros, o personas 

intermediarias, o sea, que no compra directamente la persona por ejemplo. Las 

procesadoras de palma africana pusieron muchos intermediarios (…) que le compre 

la tierra al vecino, que le compre la tierra fulano, y luego esas tierras las unieron. 

Entonces, es cuando la empresa palmicultora que hay entre San Pablo y Wilches, 

entonces unieron todas esas tierras. Así de esa manera es que han comprado las 

tierras y así de esa manera es que han desplazado a cualquier cantidad de gente. 

Entrevista a responsable de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra, octubre 

2011. 

 

Este fenómeno migratorio originado por el desplazamiento forzado ha traído 

consigo nefastas consecuencias sobre el desarrollo local, dentro de las cuales 

podemos mencionar las siguientes: Pérdida de la identidad y la cultura campesina 

(…). Baja la producción de alimentos de origen agrícola (…). La urbanización y la 

baja densidad demográfica del municipio (…). El municipio puede estar abocado al 

colapso en términos de cobertura de servicio (…). Las familias corren riesgo de 

insalubridad por el hacinamiento en viviendas (…). Crece la pauperización de las 

familias que van llegando del campo a la cabecera municipal (…). 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”.Pág.103. 

 

Pero ésto ha traído algunas consecuencias supremamente graves que tienen que 

ver con el cultivo de la palma, ya que son muchas las extensiones que están 

cultivadas en industria de la palma y en este momento hay situaciones graves de 

soberanía alimentaria. Es decir, uno va allí a esas regiones y muy difícilmente uno 

puede comprar allí la yuca, el plátano, es decir, los cultivos de pancoger, que son 

necesidades básicas para la canasta familiar, las están llevando de otros 

municipios.  

Entrevista a miembro de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos 

Humanos- CREDHOS, octubre 2011.  

 

No, porque siembran por ahí esas tierras muy buenas para otros cultivos, por  
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ejemplo tierras bajas que son para maíz, para arroz, eso lo están metiendo en 

palma, y uno ve por ejemplo, se para a pensar (…) que una palma se está tomando 

cinco mil litros de agua por año una sola. Por ejemplo, están sembrando a orillas de 

las quebradas y eso lo que hace es proyectar y que la quebrada  se acabe. (…) con 

las cantidades de palma que están sembradas, acaban de una vez con el recurso 

hídrico. Entonces, la palma aquí no se le paró bolas en un principio, el propio 

sistema, no sé, no hubo esa regulación (…) de la parte ambiental. (Entrevista a 

miembros de la UMATA de la alcaldía de San Pablo, 2011).  

 

Ha habido algunas manifestaciones de la gente y de queja porque se han 

establecido palmas en áreas de humedales, muy cercanos a humedales. Hay 

algunos reclamos porque se pueden estar cogiendo áreas que son muy 

significativas para el tema alimentario y se está utilizando en este monocultivo y de 

alguna manera, pues también hay una compra de tierras que se hace, que termina 

quitándole oportunidad también al campesino como tal. Así sea que esa tierra la 

venda a buen, o mal precio, de alguna manera eso plantea un conflicto más 

adelante con el tema de concentración de la tierra. (…) Hay empresas o personas 

que están tomando territorio que no es de palma para sembrar palma. Y ese caso 

que hay en la finca Loma Fresca, donde la siembra de la palma se está haciendo al 

borde de la ciénaga, es un claro referente de que se están utilizando áreas 

protegidas incluso para sembrar palma.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Hoy día el municipio está en un tránsito de que con esta incursión de la palma, o 

con estos cultivos a gran escala, la palma está siendo sembrada cerca a las 

corrientes de agua, a las ciénagas a los bajos, como le llaman acá, y son 

precisamente las zonas donde desovan los peces, para luego buscar la corriente 

del río. Y eso el campesino hoy y el pescador se están dando cuenta de que eso va 

acabar con su cultura, con su idiosincrasia y con un sustento. (…) Ahora con el 

sembradío de la palma pues eso va a traer consecuencias dentro de unos años. 

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011. 

De lógica que eran unas tierras más fértiles [las tierras de San Pablo antes de los 

cultivos de palma], se encontraban más forestadas, la fauna también ha sido 

afectada, las fuentes hídricas han disminuido su caudal y también se encuentran 

muy sedimentadas.  

Entrevista a miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de la alcaldía de San Pablo, octubre 2011.  

 

Con tierras aptas para la diversidad de productos agrícolas y de bosques, sin 

necesidad de expandir la frontera agrícola, lo que se requiere es de políticas 

agropecuarias que permitan mejorar la productividad por hectárea, no solo con el 

objetivo de producir excedentes, comercializar, incrementar  los ingresos, sino, para 

mejorar la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente. 

Las necesidades y problemas encontrados son las siguientes: (…) 

Cultivos extensivos como la palma, bajo un modelo excluyente como el actual se 

considera contraproducente para el desarrollo económico sostenible y una seria 

amenaza contra la seguridad alimentaría. Se requieren cultivos en donde los 

propietarios sean los campesinos, y tengan la posibilidad de contar con plantas 

extractoras. 

(…) los cultivos de seguridad alimentaria, que tenemos. Un total de 746 hectáreas  
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en agricultura de seguridad alimentaria, para 29.717 habitantes que tiene el 

municipio según el SISBEN a enero del 2.008.  

La mayor producción agrícola está conformada principalmente por la palma 

africana, cacao, pastos para el ganado en producción semi - extensiva, maíz, 

cultivos de pan coger y arroz.  

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”.Págs.132-133.  

 

Casi toda la zona rural del municipio estaba en una especie de abandono, con 

propietarios pequeños y el cambio se ha ido dando sobre todo en términos de que 

la zona plana se ha ido sembrando de palma. Hace poco, hace unos tres años, se 

dio la única pavimentación de vía que ha habido en el sur de Bolívar, que es la 

pavimentación de la vía que va de San Pablo a Santa Rosa hasta un punto muy en 

la lógica del favorecimiento de la dinámica de transporte de la palma. También el 

territorio ha ido concentrando población en la zona urbana y en la zona plana. En 

términos ecológicos hay una sustitución de bosques por palma, sobre todo en la 

zona plana del municipio, incluso una sustitución de tierras dedicadas a la 

ganadería por palma. (…) La concentración de la tierra, cada vez [hay] menos 

propietarios en la zona plana.  

Entrevista a responsable del Servicio Jesuita de Refugiados de Barrancabermeja, 

octubre 2011.  

 

En el sur de Bolívar están sembradas cerca de 5.876 hectáreas de palma africana, 

uno de los proyectos de tardío rendimiento para erradicar los cultivos ilícitos de la 

zona. El sacerdote Francisco De Roux
169

 dijo que el Plan Colombia ha contribuido 

con 880 millones de pesos a una empresa palmera en San Pablo.  

(…) las empresas de palma que tienen asiento en el Municipio de San Pablo 

Colombia, Concejo Municipal de San Pablo (2008), “Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2011”. Pág.136. 

 

[Campesino] [Antes de la palma] Se cultivaba maíz, arroz y yuca, era lo único que 

por estas tierras por aquí dan. [Antes de la palma, cómo eran las condiciones de 

vida] No peor, sí claro, ahora está mejor. Porque han ingresado trabajo y para todo, 

para toda la gente por aquí, trabajan en palma. (…) Sí, sí se han concentrado, 

porque las tierras han cogido un valor muy alto.  

Entrevista a campesino vinculado al Programa Finca Campesina y a responsable 

del PDPMM, octubre 2011. 

 

Algunas de estas empresas están conformadas por pequeños propietarios, como 

es el caso de Palmas del Sur, en la que el 56% de las acciones están en manos de 

campesinos y pequeños productores, 24% son de medianos productores, 17% 

pertenecen al departamento de Bolívar y el restante 3% se reparte entre los 

municipios de la subregión y la Cooperativa de Palmicultores de Colombia. Existe 

otra modalidad como la impulsada por la empresa Campesinos Palmeros de San 

Pablo y Simití, la cual consiste en arrendar la tierra a los campesinos por un 

período largo (20 a 25 años) y éstos se hacen socios de la empresa a partir de la 

cantidad de tierra que entregaron en arriendo. 

Otro modelo es el de la Finca Campesina de Palma de Aceite, impulsado por el 

                                                           
169

 Este sacerdote jesuita es la persona que lidera el Programa de Paz y Desarrollo del 
Magdalena Medio que tuvo su origen en 1995.  
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PDPMM, en el que los campesinos aportan la tierra, las palmas son de la 

asociación y el crédito es asociativo. Este programa trabaja con asociaciones de 50 

familias y cada núcleo familiar siembra 10 hectáreas. En la primera etapa del 

proyecto se vincularon 450 familias, que en total sumaban una población de 2.700 

personas y ocupaban 5 mil hectáreas en todo el Magdalena Medio. Estas 

modalidades de empresa son más incluyentes con los campesinos y pequeños 

productores, toda vez que se vinculan a la empresa no sólo como trabajadores 

sino, además, como socios. 

También es común la empresa privada que compra la tierra a los campesinos y 

siembra la palma en grandes extensiones, o firma alianzas productivas. Este 

sistema es llamado por algunos el “modelo Regidor”, porque se ha desarrollado 

alrededor de este municipio bolivarense. Grandes inversionistas como los grupos 

Daabon y Murgas-Efromovich tienen planeado sembrar unas 15 mil hectáreas en 

palma en los municipios de Regidor, Río Viejo, Arenal y El Peñón. En 2008, el 

Grupo Daabon tenía alianzas productivas con tres asociaciones de campesinos 

palmeros en los municipios de Arenal y Río Viejo. Estas asociaciones estaban 

conformadas por 61 familias, quienes cultivaban tres mil hectáreas. 

Por ejemplo, en 2005 algunas empresas palmeras compraron la hectárea en 400 

mil pesos y tres años después, luego de los trabajos de adecuación así como de la 

presencia militar, cada hectárea se cotizaba aproximadamente en cuatro millones 

de pesos. En efecto, en este período no sólo se consolidó el cultivo de la palma de 

aceite en varios municipios del sur de Bolívar, sino también hicieron presencia las 

fuerzas armadas con cerca de 1.500 efectivos.  

Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. Págs.62-64.  

 

[Campesino] Aquí, de los que habemos por aquí ninguno, no éramos propietarios, 

ésto [la tierra en la que cultiva palma y vive] lo compró el Programa de Desarrollo 

Paz y entonces nos lo dio a nosotros para sembrar la palma. Aquí era de Rúber 

Ochotorena esto, la finca esta donde estamos y habemos diez beneficiarios. 

[Responsable PDPMM] Como un campesino normal, digamos, porque por aquí la 

particularidad que tiene esta zona también es que, digamos las áreas son 

relativamente grandes, aquí normalmente campesinos que tienen doscientas 

hectáreas y son campesinos tradicionales, normales, ciento cincuenta 

hectáreas…casi que eso es una constante con lo de las áreas de las tierras por 

aquí. Ahí podría pensarse si ya eso configura alguna perspectiva de concentración 

de la tierra ¿cierto? Aunque aquí obviamente puede haber algunas unas cuantas 

fincas de mil hectáreas, ochocientas hectáreas. No obstante, luego del auge de la 

palma y eso sí han venido apareciendo algunas organizaciones, o entidades o 

privados que han ido comprando algunas áreas especialmente para palma y que ya 

hablan de cuatro mil hectáreas, de tres mil hectáreas.  

Entrevista a campesino vinculado al Programa Finca Campesina y a responsable 

del PDPMM, octubre 2011.  

 

En estos ocho años de Uribe se vio mucho la palma por muchas razones, uno por a 

inversión, inversionistas interesados en tierras (…), pero otro también fue el 

proceso de desmovilización de los paramilitares, tenían mucha plata y le metieron a 

eso y esa plata la metieron también después de la desmovilización (…) le hicieron 

mucha inversión a esos cultivos de palma africana. Por eso hoy en día para decir 

que el tema de tierras, que la restructuración de tierras y la palma africana van a la 

par, porque las tierras que están devolviendo, que el Estado está devolviendo a 

muchos campesinos, son tierras que ya hoy en día tienen cultivos de palma  



 

147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006- 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

africana.  

Entrevista a responsable de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra, octubre 

2011. 

 

Hay un cuarto sistema productivo que yo diría que ha entrado, más o menos fuerte, 

a San Pablo, y es el sistema, digamos, de plantación, digámoslo, de capitalismo…, 

digamos agro. ¿En qué sentido? Son empresas donde hay inversionistas, que no 

son grandes, grandes inversionistas, pero tienen, digamos, un capital relativamente 

grande, compraron tierra barata en el momento del conflicto y comenzaron a plantar 

y hoy ya son fincas importantes. [A] Ellos no les interesaba ni lo militar, ni estar 

metidos en el negocio de la coca, [a] ellos les interesa ser empresarios de la palma, 

porque ven que hay niveles de rentabilidad importantes y la palma es un producto 

que es importante a largo plazo. Entonces, tenían inversión ahí y efectivamente no 

sé en este momento cuántas hectáreas puede haber en ese sistema, porque las 

estadísticas no hablan de esta división, sino hablan genéricamente de palma, pero 

yo creo que en estos momentos eso es importante y uno de ellos es el que está 

trabajando en la planta extractora, de una de las plantas extractoras que se están 

haciendo en San Pablo. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del Magdalena Medio, 

octubre 2011.  

 

Hay otra modalidad, que es la modalidad de palma de plantación salvaje, del 

capitalismo pues, salvaje (…), que es el de las cooperativas de trabajo. Que son 

empresarios de palma, que pueden, o no, tener contacto con narcotráfico, pero [a] 

ellos lo que sí les interesa es no tener relación laboral con los trabajadores, ése es 

como su criterio de entrada. Y ellos son los que formaron las cooperativas de 

trabajo más perversas, donde, digamos, lo que realmente ellos le pagan al 

trabajador es una suma ridícula, frente a lo que el trabajador coloca. Esas son 

salvajes, algunas de ellas tienen relaciones con multinacionales directas, otras no. 

Yo no sabría decirles en estos momentos en San Pablo cuántas hectáreas hay de 

ese tipo de palma, pero obviamente están y son muy claras. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del Magdalena Medio, 

octubre 2011.  

 

Y hay otra modalidad de palma que son pequeños empresarios campesinos, que 

en medio de todo el conflicto, lograron quedar con tierras y sembraron palma por su 

propio riesgo sin ser capitalistas, pero no bajo la forma de Finca Campesina [el 

programa del PDPMM]. Ellos tratan de ubicar la finca de plantación, ellos pueden 

tener cien hectáreas para arriba, pero ellos no son grandes capitalistas, solamente 

que se quedaron con tierras, o porque la guerrilla les dijo coja ese pedazo, o porque 

los paramilitares les dijo coja este pedazo, o porque les dejaron, simplemente 

tierras abandonadas que quedaron. Ellos la cogen y ellos tenían el capital, pero no 

son grandes inversionistas, o sea, no es gente de ciudad, es gente de San Pablo y 

que lograron  efectivamente hacerse un capital en San Pablo y lo hicieron en el 

momento en el que lo podían hacer, hoy ya no se puede, en ese momento se podía 

porque ellos lograron la tierra a precio cero. (…) Ya en estos momentos no se 

puede hacer, porque ya la tierra en San Pablo vale mucho, (…) pero ellos se 

pusieron justamente en el momento donde la guerra fue más dura, pues les 

permitió hacerse a un capital, a un activo baratísimo a precio cero. Muchas de esas 

tierras no están legalizadas, por ejemplo ellos no tienen título, no tienen títulos de 

propiedad. (…) Son como especie de colonos de la palma. 
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Entrevista a responsable del Observatorio de Paz del Magdalena Medio, octubre 

2011.  

 

Yo diría que en este momento la mitad es un capitalismo empresarial, digamos que 

busca entrar en la onda de la responsabilidad social, que tiene contratos fuertes 

con multinacionales. Ése yo creo que está copando en estos momentos el 

cincuenta por ciento de la producción, grosso modo. Es decir, es el empresario que 

está en FEDEPALMA, que pertenece a FEDEPALMA, que tiene contratos fuertes 

con empresas europeas, canadienses y que no le interesa tener mala imagen 

internacional. O sea, a él no le interesa estar con los paras, ni le interesa que de su 

finca salga pasta de coca, porque se le va la empresa al traste, porque él está 

buscando certificación internacional. (…) Creo que hay otro cincuenta por ciento 

que son narcos, que han ido poco a poco entrando al ritmo. FEDEPALMA dice que 

ellos no los dejan entrar (…) es el caso aquí de San Pablo sur de Bolívar, o sea, 

con el Bloque Central Bolívar. Ahora, lo que pasa es que ahí hay un cambio muy 

grande y es el cambio que tiene que ver con que “Macaco” entregó esas fincas en 

el proceso de justicia y paz para reparación de víctimas y parte de esas fincas, la 

estamos administrando, las está administrando el Programa. (…) Esas tierras como 

que ya salieron del circuito de la palma de los narcos. 

Entrevista a responsable del Observatorio Integral de Paz del Magdalena Medio, 

octubre 2011. 

 

¿Qué peso tiene el sector de la palma? Está como el primer renglón ahorita aquí en 

el municipio en la economía. Y el segundo ahorita que está también es así otro que 

está dando soluciones, es la minería ilegal, la explotación de oro. Ya los otros tres, 

por ejemplo está el caucho, viene el cacao (…) y por ahí los cultivos de pan coger. 

(Entrevista a miembros de la UMATA de la alcaldía de San Pablo, 2011). 

 

El índice de empleo directo en el cultivo de cacao es de 0,51 por hectárea, mientras 

en palma desciende a 0,16 y en arroz secano mecanizado a 0,14. De acuerdo con 

estos índices, el cultivo de cacao es más intensivo en mano de obra que la palma 

de aceite y el arroz mecanizado. En efecto, para generar un empleo directo en cada 

uno de los cultivos es necesario contar con 2 hectáreas en cacao, 6,3 hectáreas en 

palma o 7,1 hectáreas de arroz. Al aplicar estos índices a las áreas cosechadas en 

el sur de Bolívar se estima que los tres cultivos generan cerca de 4.900 empleos 

directos y 10.200 indirectos. 

El Programa de Desarrollo Alternativo 2003-2006 tuvo como objetivos principales 

consolidar el proceso de erradicación de cultivos ilícitos, prevenir su expansión, así 

como brindar alternativas legales de ingreso y empleo a las familias campesinas de 

Colombia. A partir de este Programa se impulsaron emprendimientos productivos 

agrícolas y agroforestales de mediano y largo plazo como son los cultivos de cacao, 

palma de aceite, caucho, café, agroforestales y forestales productivos. 

Colombia, Banco de la República, (2009), “Economía y conflicto en el Cono Sur del 

Departamento de Bolívar”, [documento de trabajo]. Págs. 57-58.  

 

No, concentración. En este momento concentración. Claro, la palma, porque ha 

predominado el sistema de plantación y lo que se ha hecho con finca campesina es 

muy poquito, porque además no ha tenido apoyo del gobierno fuerte, porque el 

gobierno no cree mucho en eso, bueno porque el gobierno anterior [el de Uribe] no 

creía mucho en eso. (…) O sea, la concentración se dio por todos los que optaron 

por el sistema de plantación, empresarios con responsabilidad social  y auditoría  
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internacional, son digamos los elegantes, los narcos, los paras, todos los sistemas 

que apostaron a plantación.  

Entrevista a responsable el Observatorio Integral de Paz, octubre 2011).  

 

[Las Zonas de Reserva Campesina] les da el derecho [a los campesinos] de tener 

sus propias tierras y también de proteger su vida allá, también se pone como 

requisito (…) una persona no puede ser el dueño de más de tal cantidad de 

hectáreas, es una cosa en contra del latifundismo. (…). [Los campesinos producen 

en la zonas de Reserva Campesina] cultivos para el pan coger. ( 

Entrevista a miembro de ONG de protección de Derechos Humanos, octubre 2011.  

 

Inicialmente en el municipio se pensó crear un modelo estilo…se pensó copiar un 

modelo de un país…Canadá. Donde las empresas estaban creadas con pequeños 

productores, donde no iban a estipular todos sus terrenos solamente a la palma, 

sino una parte de su finca (…). Al mirar que San Pablo es un municipio que 

estratégicamente está muy bien ubicado y que sus tierras son muy aptas (…) y que 

también que la necesidad que tenían los campesinos unas tierras que no las están 

poniendo a producir en nada, entonces llegaron haciendo buenas ofertas, entre 

comillas, para la compra de esos terrenos. Lo otro es que el municipio ha mejorado 

bastante frente a la situación de orden público, que era una de las situaciones que 

tampoco dejaba quizás que personas de otras de otras partes invirtieran en esta 

zona. Eso ha mejorado bastante esa situación y permitió que personas estén 

invirtiendo actualmente en el cultivo de la palma.  

Entrevista a miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de la alcaldía de San Pablo, octubre 2011.  

 

Aquí unas cosas que me parecen, digamos, en el fondo graves. Uno, ha habido una 

recomposición de la propiedad. Yo creo que somos muy pocos los colonizadores 

que hoy quedan en esta zona. Hoy la tierra ha ido cambiando de dueño y 

especialmente la ha ido adquiriendo gente recién llegada, que ha llegado después 

del conflicto, que llegó con la ola del conflicto. Y que, y yo creo que esa gente viene 

un poco más por la concepción económica de la tierra, que concibe que la tierra se 

tiene para engordarla, para usufructo económico. Yo creo que la concepción inicial 

como tierra campesina para producir alimentos, que uno creería que era la 

concepción anterior (…). Hoy eso ha cambiado mucho, en el sentido en que la 

gente dejó esas cantidades solamente a cantidades muy pequeñas y se dedicó a 

otra cosa.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

En estos momentos hay un auge de los industriales, la gente que tiene mayor poder 

adquisitivo son los que están comprando la tierra, cuando no les ha obligado a los 

campesinos a que dejen, entonces la han comprado a muy bajo precio y pues hay 

grandes extensiones de palma hoy día en la región. 

Entrevista a responsable de ACNUR en San Pablo, octubre 2011.  

 

El único cambio de la tierra es que han llegado las grandes empresas de la palma y 

ya tienen comprado la tierra y como ellos son los que tienen la plata, ellos las han 

comprado a menos precio. (…) Antes de haber la palma cultivábamos el arroz, aquí 

en este San Pablo Bolívar no se cultivaba, sino arroz y se veía la plata y todo el 

mundo tenía platica. Pero ahorita es difícil hasta conseguir un trabajo ahí en la 

palma. (…) Se vivía mejor [antes de la palma].  

Entrevista a campesino de San Pablo, octubre 2011.  
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Pues claro, la llegada de la palma genera una concentración de la tierra, 

especialmente para modelos de gran capital o empresarial. Aquí en San Pablo hay 

empresas en perspectiva de sembrar, cinco mil, ocho mil, dos mil, tres mil 

hectáreas de palma y efectivamente allí, comienza a aparecer fuertemente el 

fenómeno de una concentración de la tierra quitándole oportunidades al campesino 

tradicional, el campesino parcelero.  

Entrevista a responsable del PDPMM de San Pablo, octubre 2011. 

 

Sobre la propiedad de la tierra, la tierra está quedando en manos de pocas 

personas, en manos de pocos dueños, porque son grandes empresas o 

asociaciones de palmeros e incluso de personas que ni se conocen en la zona, son 

de ricos. (Entrevista a miembros de la UMATA de la alcaldía de San Pablo, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

Anexo II: Mapas del conflicto armado en Colombia. 

Fuente: Colombia, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2011), “Focos y continuidad 

geográfica de la intensidad de la confrontación armada en Colombia 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010”.    
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Anexo III. Tabla de datos de vulneración de Derechos Humanos en San 

Pablo entre 2002 y 2010. 

Años Víctimas 

totales 

en San 

Pablo.(1) 

Personas 

campesinas o 

por problemas 

de tierras 

asesinadas, 

heridas o 

desaparecidas. 

Personas 

campesinas o 

por 

problemas de 

tierras 

amenazadas, 

torturadas o 

secuestradas.  

Actos de 

fumigación 

indiscriminada 

por parte de la 

fuerza pública. 

Líderes 

campesinos 

comunitarios o 

personas 

vinculadas a 

asociaciones 

campesinas o 

de DDHH 

asesinadas o 

desaparecidas. 

Campesinos, 

líderes 

comunitarios o 

personas 

vinculadas a 

asociaciones 

campesinas o 

de DDHH 

amenazados, 

secuestrados o 

detenidos 

arbitrariamente. 

 

2002 

 

12 

 

1 niño 

campesino 

muerto- Guer. 

/Para. 

 

No registra 

 

No registra 

 

1 líder 

comunitario 

muerto- FF AA/ 

Para. 

 

No registra 

 

2003 

 

38 

 

1 niña 

campesina 

herida -FARC 

1 mujer herida 

FFAA 

10 muertos 

Para.  

 

1 campesino 

amenazado  

Para. 

 

2 fumigaciones 

indiscriminadas 

–Policía/FFAA 

 

No registra 

 

5 campesinos 

detenidos -FFAA 

 

2004 

 

37 

 

1 campesino 

muerto- Para. 

2 campesinos 

herida- Para. 

/Guer. 

 

3 campesinos 

torturados 

Para. 

1 mujer 

forzada a 

trabajar -Para. 

5 torturados 

FFAA. 

 

2 fumigaciones 

indiscriminada -

FFAA 

 

No registra 

 

1 campesino 

detenido- Para. 

10 detenidos 

FFAA 

 

2005 

 

 

 

217(2) 

 

1 niña 

campesina 

muerta - Para 

 

No registra 

 

No registra 

 

1 líder 

campesino 

muerto -Para 

 

1 campesino 

detenido- Para. 

8 detenidos- CTI 
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Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular (2011), “Banco de datos de Derechos 

Humanos y violencia política”, [en línea], disponible en: http://www.nocheyniebla.org/, 

recuperado el 26 de noviembre de 2011. 

 

 

2006 

 

 

31 

 

1 campesino 

herido- Guer. 

1 campesino 

desaparecido 

Para. 

 

3 torturados 

FFAA.  

1 amenazado 

FFAA 

 

No registra 

 

No registra 

 

3 secuestrados 

asociación de 

paz- Guer.  

20 detenidos 

FFAA 

 

 

2007 

 

22 

 

1 campesina 

muerta -FFAA 

2 campesino 

muerto -FARC 

 

 

1 campesino 

torturado 

FFAA 

1 campesina 

amenazada 

FFAA 

 

1 fumigación 

indiscriminada -

Policía 

 

2 líderes 

campesinos 

muertos- Para 

 

1 líder 

campesino 

detenido -FFAA 

1 defensora 

DDHH 

amenazada 

Para. 

3 campesinos 

detenido FFAA 

 

 

2008 

 

 

 

7 

 

1 campesino 

muerto- Para. 

 

No registra 

 

1 fumigación 

indiscriminada- 

FFAA 

 

4 líderes 

campesinos 

muertos -Para. 

1 líder 

campesino 

muerto -FARC 

 

1 líder 

campesino 

detenido- 

Policía.  

 

2009 

 

17 

 

No registra 

 

8 campesinos 

amenazados 

Para. 

 

No registra 

 

1 líder 

campesino 

muerto- Para. 

 

2 líderes 

campesinos 

detenidos 

Policía. 

1 líder 

campesino 

amenazado 

Para. 

 

2010 

 

9 

 

No registra 

 

No registra 

 

No registra 

 

No registra 

 

No registra 

http://www.nocheyniebla.org/
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Los datos que recoge el cuadro vienen acompañados de los grupos que son 

responsables de los actos de vulneración de Derechos Humanos:  

CTI: corresponde al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General. 

FFAA: corresponde al Ejército Colombiano 

FARC: corresponde a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Guer.: corresponde a algún grupo guerrillero sin identificar. 

Para. : corresponde a los grupos paramilitares. 

Policía: corresponde a la Policía Nacional de Colombia. 

(1) Las víctimas totales incluyen a personas muertas, desparecidas, torturados, 

heridos, amenazados, detenidos arbitrariamente, secuestrados, desplazados, o 

víctimas de violaciones o abusos. 

(2) En el año 2005 el cómputo de víctimas totales se dispara con respecto al 

resto de años porque el Banco de datos de Noche y Niebla registra un 

desplazamiento forzado de 200 campesinos.  
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Anexo IV. Tablas de desplazamiento. 

Tabla I. Población desplazada del Municipio de San Pablo. Población 

Expulsada. 

Años 

 

Primera 

infancia 
Niño Adolescente Adulto Persona 

edad 

 

Persona 

edad 

avanzada 

 

Persona  

edad muy 

avanzada 

ND Total 

Personas 

Hogares 

1998 31 49 66 278 21 15 5 182 649 126 

1999 36 51 71 282 24 11 2 103 580 132 

2000 96 187 233 854 51 28 16 131 1.602 315 

2001 141 394 461 1.693 111 80 39 117 3.043 634 

2002 118 340 329 1.193 83 65 23 44 2.200 515 

2003 119 214 178 688 31 21 4 25 1.286 298 

2004 116 301 229 763 40 27 10 19 1.511 342 

2005 374 747 520 1.999 120 56 24 77 3.924 879 

2006 369 611 445 1.606 99 52 26 48 3.267 712 

2007 498 600 431 1.684 106 56 25 103 3.515 824 

2008 412 473 335 1.317 83 72 23 29 2.754 685 

2009 234 205 131 590 40 21 15 6 1.250 339 

2010 134 91 44 279 17 18 2 2 591 190 

Fuente: Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2011), “Estadísticas de Población en Situación de 

Desplazamiento”, disponible en: 

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?id

Rpt=2, recuperado el 26 de noviembre de 2011. 

 

 

 

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2
http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2


 

168 
 

Tabla II. Población desplazada en el Municipio de San Pablo. Población 

recibida. 

Años Primera 

infancia 
Niño Adolescente Adulto Persona 

edad 
Persona 

edad 

avanzada 

Persona 

edad 

muy 

avanzada 

ND Total 

Personas 
Hogares 

1998 13 20 45 185 18 13 6 228 528 103 

1999 14 14 28 117 9 5 1 74 262 57 

2000 36 73 137 420 19 21 9 25 743 150 

2001 72 171 243 771 43 40 19 98 1.461 313 

2002 64 207 240 759 45 31 16 21 1.386 283 

2003 65 135 115 468 23 15 3 14 843 194 

2004 71 222 171 589 41 23 10 23 1.151 253 

2005 322 629 465 1.785 107 49 23 69 3.455 731 

2006 290 471 355 1.238 87 44 32 24 2.548 522 

2007 354 469 345 1.281 77 52 24 80 2.688 607 

2008 341 368 249 1.067 72 66 22 17 2.208 537 

2009 195 164 101 470 41 17 10 7 1.009 266 

2010 107 87 47 238 13 15 2 3 517 151 

Fuente: Colombia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional- Acción Social (2011), “Estadísticas de Población en Situación de 

Desplazamiento”, disponible en: 

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?id

Rpt=2, recuperado el 26 de noviembre de 2011. 

 

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2
http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2
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Anexo V. Área cultivada de palma africana en la zona central, años 1998 a 

2010. 

AÑOS HECTÁREAS PARTICIPACIÓN 

TOTAL NACIONAL 

TOTAL NACIONAL 

1998 35.041 has. 24.2 % 145.027 has. 

1999 37.013 has. 24.6 % 150.399 has. 

2000 39.126 has. 24.9 % 157.327 has. 

2001 39.296 has. 24.4 % 161.210 has. 

2002 48.383 has. 26.3 % 183.905 has. 

2003 52.910 has. 25.2 % 210.277 has. 

2004 59.063 has. 24.4 % 242.535 has. 

2005 64.630 has. 23.5 % 275.317 has. 

2006 74.165 has. 25.3 % 292.570 has. 

2007 77.594 has. 25.3% 306.961 has. 

2008 87.525 has. 26.0% 337.038 has. 

2009 99.960 has. 27.7% 360.620 has. 

2010 112.986 has. 28.5%                                 404.104 has. 

Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (2001), “Anuario estadístico 

2001”, Bogotá, FEDEPALMA.  

 


