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Introducción 

El documento aborda la cuestión de la construcción de territorialidades campesinas en 

el municipio de Cajibío en el departamento del Cauca, territorialidades campesinas que 

se erigen en un contexto de pugnas y conflictos por la tierra, de múltiples necesidades 

sociales y una profunda desigualdad. Territorialidades campesinas que están también 

en el marco de las organizaciones sociales que han liderado a las comunidades 

campesinas durante años, y que sus formas de actuar, organizarse y luchar en el 

territorio, configuran también la forma de territorialidad que ejercen, la manera como se 

relacionan con otros campesinos, con comunidades indígenas y afrodescendientes, así 

como con el Estado y otros actores en el territorio. 

Este ejercicio de investigación tuvo como punto de partida el trabajo que se inició en el 

año 2013 con el Centro (hoy Instituto) de Estudios Interculturales de la Universidad 

Javeriana de Cali, donde trabajé y desde el cual se realizó el documento “Análisis de la 

Estructura de la Propiedad de la Tierra en Cajibío Cauca” (Larrota y Salcedo, en 

Duarte, 2015). De allí se recogió la base para la construcción de esta investigación, y a 

partir de allí se actualizó la información, se renovaron los lazos con las comunidades 

campesinas, indígenas y afrodescendientes del municipio y se avanzó para 

caracterizar la cuestión de las aspiraciones territoriales del campesinado.  

Este trabajo de grado surge a partir de una recolección de información con fuentes 

secundarias y primarias sobre la realidad del municipio y las diversas posturas que las 

organizaciones sociales han adoptado en los múltiples conflictos que han surgido en el 

municipio, así como las aspiraciones, sueños y en general las descripciones de cómo 

funcionan las organizaciones y espacios colectivos de las comunidades campesinas en 

el municipio y en el departamento. Así pues, un total de 17 entrevistas, talleres y 

grupos focales, numerosos recorridos y observación participante y etnográfica fueron 

las principales herramientas e instrumentos metodológicos usados para la recolección 

de información primaria en este trabajo. Así mismo, el documento es complementado 

con un ejercicio analítico con base en la bibliografía teórica consultada, la cual como se 

verá problematiza las nociones de campesinado, conflictos comunitarios, étnicos y 



territoriales, así como los conceptos de territorio y territorialidad. Finalmente se 

propone una definición de “territorialidad campesina” 

Es necesario contextualizar que este trabajo hace parte de una constelación de 

reflexiones, análisis e investigaciones recientes sobre la ruralidad en Colombia en una 

suerte de resurgir de los estudios agrarios, los cuales de manera interdisciplinar han 

puesto el énfasis en analizar las luchas agrarias, el problema de la tierra en Colombia, 

el impacto del conflicto armado en las zonas rurales, entre otros temas afines. Este 

resurgir de los estudios agrarios se da en una década de alta movilización de las 

comunidades agrarias, tanto campesinas como indígenas, que tiene su mayor 

manifestación en el Paro Nacional Agropecuario en 2013, el paro en el Catatumbo en 

el mismos años, la Minga indígena en 2014 y el nacimiento de la Cumbre Agraria en el 

mismo año. Estas movilizaciones le demostraron al país que las comunidades del 

campo, a pesar de sufrir los embates del conflicto y las consecuencias de las nefastas 

políticas económicas a nivel nacional, siguen organizándose y luchando por pervivir en 

el territorio. 

Así mismo, en estos años vio la luz la fase pública de la mesa de negociación entre el 

gobierno nacional y las FARC-EP, así como los primeros borradores del punto 1, los 

cuales pusieron de nuevo sobre la mesa un debate sobre los cambios estructurales 

que deben garantizar en las zonas rurales equidad, presencia del estado y un modelo 

productivo que traiga dignidad en la vida de las comunidades y no solo riquezas para 

los grandes propietarios.  

De igual manera, está en el contexto de otro fenómeno de alcance inicialmente 

regional pero que va convirtiéndose en uno nacional: la emergencia de conflictos 

interétnicos, interculturales y territoriales que enfrentan a comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes entre sí. Si bien en la historia son frecuentes los 

impases y las tenciones entre comunidades rurales que va desde la molestia entre 

vecinos por “correr la cerca” hasta problemas entre organizaciones y la mediación de 

grupos armados ilegales; a partir del final de gobierno de Álvaro Uribe el departamento 

del Cauca es testigo de una serie de conflictos territoriales que enfrentaron incluso con 



violencia física a las comunidades rurales, dejando el caso de la finca  San Rafael en 

Santander de Quilichao, y el caso de la finca Los Naranjos en Cajibío un saldo de 

muertos y numerosos heridos. Todo esto, en el marco de una manifestación de las 

pretensiones y aspiraciones territoriales donde indígenas solicitan numerosas 

ampliaciones, saneamientos y constituciones de resguardos indígenas, los Consejos 

Comunitarios solicitan titulación colectiva de sus territorios y la ampliación de los 

mismos, y las comunidades campesinas exigen más tierra y su protección entre otras 

mediante la figura de las Zonas de Reserva Campesina. 

Lo descrito en este trabajo de grado se da en el marco de estos tres contextos: el 

resurgir de la movilización campesina y agraria,  los debates suscitados por la Mesa de 

la Habana tanto en su fase de negociación como recientemente en la fase de 

implementacion que inicia luego de la firma del Acuerdo Final y la emergencia de 

conflictos interétnicos, interculturales y territoriales. 

Es necesario también mencionar en esta introducción que la gran mayoría de la 

información incluida en este documento se obtuvo durante el año 2015 y el primer 

semestre del año 2016, la primera parte en el marco del ejercicio de investigación de 

primer año, sin embargo, con base en entrevistas realizadas durante la fase final de 

escritura del trabajo de grado en 2017, se logró actualizar la información y el análisis 

de las temáticas abordadas en el trabajo. 

La primera parte del trabajo constituye un contexto general de la problemática agraria 

en Colombia,  que parte del contexto del Cauca y de cómo han emergido en los últimos 

años una serie de situaciones conflictivas que enfrentan a campesinos, indígenas y 

afrodescendientes por el acceso a la tierra y el territorio, enmarcado esto en el modelo 

multicultural de derechos diferenciales.  

La segunda parte contiene el desarrollo del objeto de la investigación, formula y 

desarrolla la pregunta de investigación, delimita el campo de estudio y describe los 

objetivos que se desprenden de la pregunta principal de investigación. 



La tercera parte incluye un marco teórico sobre las nociones de territorio, territorialidad, 

región, campesinado y conflictos, ello como referencia para analizar las vías mediante 

las cuales el campesinado viene construyendo propuestas para proteger el territorio a 

partir de nombrarlo y delimitarlo. A partir de esta conceptualización se propone desde 

el autor una definición de territorialidad campesina, la cual será usada a lo largo del 

trabajo para describir y analizar las estrategias de defensa y construcción de la 

territorialidad campesina en Cajibío 

La cuarta parte contiene un Estado del Arte sobre la cuestión campesina en estudios 

de caso principalmente en Colombia y con énfasis en algunos estudios en el Cauca en 

los últimos años o estudios que tienen ya tiempo de publicados pero que han marcado 

paradigmas en el estudio de la cuestión campesina en Colombia.  

La quinta parte constituye una descripción del municipio de Cajibío, encontrando 

algunos factores clave para entender como está conformado el municipio, cuáles son 

sus dinámicas, sus gentes, sus problemáticas generales y preguntándose 

permanentemente donde subyace la causa de la enorme desigualdad que se 

encuentra cuando uno recorre el municipio 

La sexta parte analiza las situaciones de conflicto que se han presentado en el 

municipio entre comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas, desde un 

análisis centrado en las comunidades campesinas. Así mismo se desarrolla un 

conflicto existente entre las comunidades campesinas del municipio y la empresa 

Smurfit Cartón de Colombia. 

La séptima parte describe y analiza las dimensiones de la territorialidad campesina en 

el municipio, y hace hincapié en las propuestas territoriales que buscan constituir las 

organizaciones campesinas del municipio.  

Finalmente se presentan las conclusiones y los análisis finales. 

 

 



1. Contexto: El debate agrario en Colombia, Cauca y Cajibío 

Los últimos años han significado un protagonismo renovado de la movilización 

campesina y agraria en el país, desde el Paro Nacional Agrario de 2013 y el paro 

cafetero en el mismo año, hasta las diversas movilizaciones indígenas, la marcha de 

mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, las movilizaciones en el Catatumbo y 

la instalación de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Estas 

manifestaciones dejan claro que los sujetos agrarios, lejos de desaparecer, se 

consolidan y se fortalecen en los territorios, y alzan la voz para que la sociedad 

escuche sus demandas y propuestas. Así mismo, el Acuerdo Final firmado entre las 

FARC y el Gobierno nacional, ha puesto de presente que para superar el conflicto 

armado que en Colombia se cuenta por décadas, es necesario superar las causas 

estructurales, entre ellas, la que elocuentemente ocupó el primer punto de la agenda: 

el tema agrario. 

Sin embargo, hoy las demandas de las poblaciones agrarias son más complejas y 

densas que en décadas y coyunturas anteriores. Si bien las demandas por tierras, por 

achicar la enorme brecha de inequidad en el acceso a la tierra y a su propiedad, y por 

apoyo e inversión estatal siguen estando al orden del día, actualmente es común leer 

en los pliegos y plataformas de las organizaciones rurales  las palabras autonomía, 

derechos diferenciales, territorialidad, cultura, gobierno propio, entre otras. Esto porque 

las demandas se han ampliado, y de la mano con el reconocimiento de los derechos 

diferenciales de comunidades étnicas, se ha abierto la posibilidad de ya no solo el 

derecho a tener la tierra, sino de acceder al territorio, a ejercer la territorialidad, al 

ejercicio del autogobierno colectivo, y a ordenar el territorio de forma autónoma 

poniendo como centro, por primera vez, el interés colectivo de las comunidades que lo 

habitan. 

Estas demandas por autonomía, gobierno y reordenamiento del territorio están 

enmarcadas también por una serie de transformaciones que el Estado colombiano ha 

vivido en las últimas dos décadas y media, en las que las figuras de resguardos 

indígenas y titulaciones colectivas de comunidades afro han ganado un peso jurídico y 



político que le brinda a las comunidades una serie de derechos  y le impone al Estado 

una serie de responsabilidades presupuestales para garantizarlos. Así mismo, ha 

emergido la figura de Zona de Reserva Campesina como una alternativa de 

ordenamiento territorial colectivo y de protección de la pequeña propiedad campesina 

para evitar el acaparamiento de tierras. Estas figuras territoriales han materializado 

estas demandas, y abren la puerta para nueves aspiraciones y nuevos intereses de las 

comunidades por vivir mejor, gobernando los territorios que habitan. 

El surgimiento y crecimiento de estas figuras territoriales rurales, han suscitado un 

debate nacional sobre el uso del suelo y el papel que debe cumplir la tierra en la 

economía del país, así pues, abundan afirmaciones de empresarios y gobernantes que 

acusan a los indígenas de ser los principales terratenientes del país, o que la pequeña 

propiedad no es productiva, mientras que argumentan que las grandes iniciativas 

agroindustriales son competitivas, generan empleo y desarrollo en las regiones. Así 

mismo, ha habido múltiples señalamientos que relacionan estas figuras territoriales con 

la insurgencia, restando con esto la legitimidad de las organizaciones que las lideran. 

Aun así, estas figuras territoriales también han interpelado al establecimiento  señalado 

a la gran propiedad rural de concentrar la tierra, afirman que en Colombia existe un 

latifundio improductivo en el que una clase de terratenientes detentan poder en las 

regiones a partir de tener tierra y especular con ésta, más allá de producir alimentos o 

productos agrícolas. Este debate, sobre cómo usar la tierra y sobre quién debe tenerla, 

está a la orden del día, máxime cuando es sabido para la mayoría de los sectores 

sociales del país y que el proceso de construcción de la paz, el llamado “posconflicto”, 

implicara el reordenamiento de gran parte de la geografía nacional. 

En este contexto de contradicciones sobre qué hacer con la tierra y quiénes deben 

tenerla, el departamento del Cauca ha jugado un papel muy importante, estando de 

hecho en la vanguardia del debate, de las movilizaciones, y de los conflictos, viejos y 

nuevos, que surgen en torno al tema de la tierra, su uso y su apropiación o formas de 

ocupación.  De tal manera, lugares como el Cairo o Mojarras en el departamento del 

Cauca fueron los puntos de bloqueo vial más fuertes de todo el sur del país y uno de 

los más fuertes a nivel nacional durante el Paro Nacional Agrario de 2013. Así mismo, 



los conflictos que cada vez crecen más en cuanto a importancia entre comunidades 

campesinas, indígenas y afrodescendientes, han emergido hace ya varios años en el 

departamento del Cauca. Además de los conflictos históricos con los sectores 

agroindustriales, sobre todo de explotación forestal en el centro del departamento, y de 

explotación de caña de azúcar en el norte del mismo, han puesto a comunidades 

indígenas, campesinas y afrodescendientes como las primeras contradictoras de estos 

ejercicios agroindustriales; así como las movilizaciones en contra de los grandes 

proyectos mineros o de hidroeléctricas que han estado en los últimos años por todo el 

departamento.  

El mapa 1 muestra los grandes intereses económicos y ejercicios productivos de gran 

escala que confluyen en el departamento, la mayoría de los cuales ha tenido la 

oposición explicita de muchos sectores organizados, y están hoy a la orden del día en 

los pliegos de las organizaciones sociales del departamento. Como se observa, los 

polígonos naranja a rayas muestran los títulos mineros vigentes en el departamento, 

las “H” rojas las hidroeléctricas en operación y las azules las proyectadas a futuro. El 

polígono verde muestra los cultivos de caña de azúcar en la zona norte del 

departamento y los cafés oscuros muestran los cultivos forestales en manos de la 

empresa Smurfit Cartón de Colombia.  

 



Mapa: 1 Departamento del Cauca. Intereses económicos. 

 

Fuente: Duarte, C (2015) Desencuentros territoriales: la emergencia de los conflictos 
interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Edición académica. Bogotá: 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p. 178 

 

Así mismo, el departamento del Cauca ha sido uno de los epicentros del conflicto 

armado que vive nuestro país, teniendo en su territorio grandes bases militares, 

corredores estratégicos de la insurgencia, el paramilitarismo y el narcotráfico, así como 

unos procesos de victimización a la población, sobre todo en ámbitos rurales, que le 

suma muchísimo a la complejidad de este departamento. Por todo lo anterior, el 

departamento del Cauca se ha convertido en uno de los centros no solo de los 

múltiples conflictos que vive el campo colombiano, sino también uno de los pilotos para 

implementar propuestas de diálogo y convivencia, los cuales, al haberse logrado la 

firma de un acuerdo de dejación del conflicto con la insurgencia, serán aprendizajes 

para aplicar por todo el país.  



Dentro del departamento del Cauca, pocos municipios concentran tal complejidad 

social, política, económica, étnica y cultural, como el municipio de Cajibío, Con 54 mil 

hectáreas de extensión territorial, este municipio concentra al tiempo dos resguardos 

indígenas y otros tres cabildos buscando constitución de nuevos resguardos, un 

Consejo Comunitario afro además de otras dos asociaciones de afros, alrededor de 

tres organizaciones campesinas de carácter político y más de una decena de 

asociaciones gremiales y productivas. El municipio concentra también explotación 

agroforestal de gran escala, proyectos mineros en explotación y exploración, minería 

artesanal, alguna ligada a prácticas ancestrales de las comunidades, y otras 

abiertamente ligadas a las llamadas Bandas Criminales; y el occidente del municipio 

fue un viejo corredor de las FARC. La mayoría de la población rural vive de la 

producción de café y panela, el nivel de hacinamiento en varios corregimiento es 

altamente alarmante, el coeficiente de  Gini de tenencia de la tierra se aproxima a los 

0.87, acercándose a la desigualdad total, según datos del Sisben, la mayoría de la 

población está por debajo de la línea de pobreza (Larrota y Salcedo, en Duarte, 2015). 

En cuanto a los conflictos que han surgido entre comunidades rurales, el municipio de 

Cajibío ha sido testigo de uno de los hechos más preocupantes de choques físicos 

entre comunidades indígenas, desplazadas y campesinas, el conflicto de la finca Los 

Naranjos, en la vereda la Pajosa, en cercanías de la vía Panamericana dejando un 

saldo de 35 heridos, los cuales chocaban por las pretensiones territoriales de las tres 

comunidades y por una mala intervención estatal que dejó un vacío sobre quién tenía 

el derecho de posesión del predio. Este choque entre comunidades, junto al de la finca 

San Rafael, suscitó la atención del Estado.  A partir de esto se han planteado un piloto 

de política pública para gestión y superación de este tipo de conflictos. En el marco de 

esa estrategia de gestión de conflicto, en la que trabajé laboralmente, se ha visto que 

el municipio de Cajibío es el que mayor nivel de tenciones territoriales entre 

comunidades concentra, en el cual, prácticamente, todas las comunidades rurales se 

oponen a la expansión territorial de las otras, y sumado a los conflictos con la 

agroindustria y la minería, hacen que el municipio sea un hervidero de tensiones 

sociales y económicas.  



En medio de ese contexto, las comunidades campesinas, quienes como se verá han 

quedado en desventaja jurídica en cuanto al acceso a derechos y al acceso a figuras 

que protejan sus territorios, hoy proponen tres tipos de figuras territoriales para poder 

desarrollar sus proyectos políticos y económicos colectivos: la Zonas de Reserva 

Campesina, cuya solicitud de estudios previos y constitución ya están en oficinas de la 

Agencia Nacional de Tierras; los Territorio Agroalimentarios, propuesta del 

Coordinador Nacional Agrario similar a las ZRC pero con mayores ventajas jurídicas 

(esta figura es apenas una propuesta y no tiene existencia en el marco normativo 

colombiano); y los Territorios Interculturales, una propuesta de territorialidad que ha 

hecho carrera como la solución “obvia” a los conflictos entre comunidades, pero que 

hoy por hoy carece de desarrollo conceptual y jurídico, quedándose tal vez en un ideal 

del deber ser de las relaciones entre comunidades rurales. 

 

1.1. Los derechos diferenciales y el multiculturalismo 

La Constitución Política de 1991 al definir a Colombia como una nación pluriétnica y 

multicultural, determinó el reconocimiento de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes como ciudadanos de primer orden, apareciendo por primera vez un 

marco legal de derechos diferenciales que reconocía a los cabildos y resguardos como 

figuras políticas y territoriales para la garantía de los derechos colectivos de las 

comunidades indígenas, por un lado, y por otro los consejos comunitarios y las 

posibilidades de que éstos tengan territorio colectivos para el ejercicio de los derechos 

de las comunidades afrodescendientes 

Este reconocimiento estuvo precedido por las luchas sociales que el movimiento 

indígena y las comunidades afrocolombianas llevaron a cabo, y se dio también como 

compromiso del Estado colombiano al suscribir el convenio 169 de la OIT, en el cual se 

reconocen a los pueblos indígenas y tribales. El marco jurídico de reconocimiento de 

derechos que inició la constitución de 1991, dejó por fuera a la población rural que no 

tenía una identidad étnica particular. Es así como el sujeto que durante la mayoría del 

siglo XX fue el receptor de múltiples políticas rurales, el campesinado, queda por fuera 



de este marco de derechos diferenciales, sobre todo aquellos derechos que reconocen 

la autoridad política y colectiva de cabildos y consejos comunitarios, y la posibilidad de 

acceder a la titulación colectiva de tierras. 

Si bien la ley 160 de 1994 reglamenta las zonas de reserva campesina como territorios 

para la protección de la vida campesina, las características que tiene esta figura 

territorial distan mucho de las ventajas que tienen los resguardos y las tierras 

colectivas de afros, ya que sólo logra regular los tamaños de la propiedad y formular 

planes de desarrollo sostenible como posibilidad de ordenar colectivamente el territorio 

entre los propietarios que hagan parte de la zona de reserva campesina. Más allá de 

las virtudes y falencias que tiene esta figura, es importante resaltar acá que a la fecha 

únicamente se han constituido 6 zonas de reserva campesina y que siguen represadas 

más de 50 solicitudes que están en manos del extinto INCODER, hoy Agencia 

Nacional de Tierras. 

El análisis de estas políticas de reconocimiento étnico debe hacerse a la luz de lo 

significó, a finales de los años 80 e inicio de los años 90, la aparición del 

multiculturalismo como un enfoque que pretendía superar los viejos escollos de la 

sociedad europea y norteamericana frente al reconocimiento de las diferencias 

culturales. De los extensos debates sobre cómo hacer esto, de las críticas que al 

modelo multicultural se le han hecho desde la academia pero también desde los 

movimientos sociales, y del cómo se ha venido aplicando en Colombia, mediante las 

políticas que sucedieron a la constitución de 1991, es en gran parte sobre lo que 

versará el marco teórico de esta investigación. 

Así pues, el marco de las relaciones que entablan los campesinos en Cajibío está 

precisamente en lo que significó la aparición de los derechos y políticas públicas 

diferenciales para comunidades étnicas, así como también está en el marco del debate 

histórico sobre el acceso a la tierra y los conflictos que de allí derivan. Indagar por las 

propuestas existentes sobre construcción de territorio campesinos, sustentados tanto 

en figuras jurídicamente existentes, como en ejercicios autónomos de la comunidad 

campesina, implica adentrarnos en conceptos como territorio, cultura e 



interculturalidad, economía campesina, campesinos como sujetos, políticas 

interculturales, desarrollo rural, entre otros más o menos amplios. Así mismo implicará 

una aproximación metodológica a las organizaciones no solo campesinas sino también 

indígenas y afro del departamento, a sus dinámicas políticas internas, tanto estatales 

como extra-estatales, implicará revisar los procesos de política pública nacional e 

internacional que se vienen trabajando sobre el reconocimiento de los derechos del 

campesinado, y lograr una visión general de la problemática, acompañada por una 

capacidad de encontrar detalles, en el caso de Cajibío, que puedan dar luces a una 

cuestión, la del sujeto y el territorio campesino, que va más allá de un municipio o 

departamento, y que está al orden del día de lo que Colombia necesita para salir del 

conflicto y construir territorios en paz y con justicia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objeto de Investigación y Metodología de Abordaje 

El objeto de esta investigación es la construcción de territorialidades campesinas, 

enfocado en las relaciones de alianzas, cooperación y conflicto que establecen las 



comunidades campesinas, y las diferentes estrategias que emprenden para defender o 

construir el territorio, dando especial énfasis a las estrategias de las organizaciones 

campesinas frente a la constitución de figuras institucionalmente reconocidas o no, de 

territorios campesinos. 

La intención de este documento es entonces describir y analizar dichas estrategias y 

las relaciones en las que se enmarcan, principalmente las relaciones entre 

comunidades campesinas, relaciones con las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, pero también con los actores empresariales que comparten el 

territorio del municipio de Cajibío Cauca. No es una investigación diacrónica que 

pretende describir históricamente los sucesos que involucran a las organizaciones 

campesinas, pero tampoco es una investigación totalmente sincrónica que tiene el 

objeto de describir un instante de la situación sino que pretende describir las relaciones 

tal como el investigador las observó durante las instancias de campo, y tal como los 

actores entrevistados narraron y describieron las situaciones de conflicto, los procesos 

de organización campesina, las propuestas y luchas en torno a las figuras territoriales, 

etc.   

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo se construyen las territorialidades campesinas en el municipio de Cajibío, 

departamento del Cauca, en el marco de las diversas relaciones de cooperación y 

conflicto que establecen los campesinos -y sus organizaciones- con otros actores en el 

territorio? 

Objetivo General 

Identificar las estrategias colectivas que emprenden las organizaciones campesinas 

para la construcción y protección del territorio,  en el marco de las relaciones con los 

diversos actores en el municipio de Cajibío. 

Objetivos Específicos 



 Describir las dinámicas  organizativas de campesinos, en el municipio de 

Cajibío, así como sus nociones de territorio y sus aspiraciones territoriales. 

 Analizar las relaciones de cooperación y conflicto entre las comunidades 

campesinas indígenas y afrodescendientes del  municipio. 

 Identificar las estrategias de construcción y protección de los territorios 

campesinos a partir de las figuras territoriales. 

METODOLOGIA 

Como el objeto está centrado en las territorialidades campesinas y las estrategias de 

las organizaciones campesinas para construir dichas territorialidades, el enfoque 

metodológico de la investigación requiere necesariamente una aproximación cualitativa 

a la situación. La forma de aproximarse a las maneras como se organizan las 

comunidades campesinas del municipio de Cajibío, como tejen sus relaciones con los 

otros actores en el municipio, y como han generado propuestas, dinámicas y acciones 

para defender lo que consideran su territorio ha sido necesariamente un método 

centrado en el diálogo, en la observación, y indagar mediante preguntas abiertas y 

semi-abiertas, por estos aspectos, mediante el uso de herramientas como las 

entrevistas individuales y grupales, como la observación etnográfica o como la lectura 

de los documentos producidos por estas mismas organizaciones.  

 

La metodología para el trabajo de tesis en la Maestría en Desarrollo Rural, consistió en 

tres tipos de recolección de información que fueron analizadas y plasmadas en un 

documento final. Por un lado se realizó una revisión de fuentes documentales y 

conceptuales sobre la construcción de sujetos y territorialidades campesinas en 

general y en el departamento del Cauca  en particular, este ejercicio consistió en una 

recolección y análisis de información secundaria de documentos académicos, prensa y 

documentos de organizaciones sociales y campesinas. 

Paralelo a la revisión se recogió información primaria mediante entrevistas con líderes 

indígenas, afro y campesinos tanto del municipio de Cajibío, como del departamento 



del Cauca, ello con el fin de tener información de primera mano de los procesos 

recientes de construcción de territorialidad campesina, y las iniciativas existentes sobre 

territorios campesinos hoy. En este proceso también se sistematizaron diarios de 

campo e información de campo recogida por mí en los últimos años que he tenido 

oportunidad de conocer y ser partícipe de los procesos sociales y de movilización en el 

municipio de Cajibío. También se levantó información vía entrevistas y visitas de 

campo a instituciones locales y departamentales, con el fin de dilucidar el papel que 

han jugados dichas instituciones en los procesos de construcción de territorio y sujeto 

campesino y por ende entender las visiones que la institucionalidad viene 

construyendo sobre las comunidades rurales en general y las campesinas en particular 

en el municipio. Al final de las entrevistas se recoge información con la realización de 

dos entrevistas grupales a grupos focales de población. Finalmente, luego de recoger 

la información por medio de entrevistas individuales y grupales, se realizaron dos 

talleres de cartografía social con el fin de identificar la presencia organizativa en el 

municipio, y las relaciones de cooperación y conflicto con otros actores. 

Por último tuve dos estancias de mínimo una semana en campo en los sitios donde las 

comunidades campesinas del municipio han concentrado o priorizado la construcción 

de territorios campesinos, tanto para Zonas de Reserva Campesina, como para 

Territorio Agroalimentarios u otras figuras territoriales, de allí sale una descripción 

etnográfica que me permitió tener otro tipo de datos o fuentes primarias diferentes a las 

entrevistas. 

Finalmente los tres tipos de información fueron procesados analíticamente y 

plasmados en el presente documento de tesis.  



3. Marco Teórico 

Los conceptos de territorio y territorialidad aparecen en la pregunta de investigación 

como puntos de partida obligatorios, así mismo el concepto de campesinado emerge 

en la pregunta como sujeto y/o clase social que parte de lo económico pero que puede 

ir más allá de ese único aspecto. Desarrollar estos temas implica profundizar en la 

formación social de la ruralidad colombiana; una ruralidad marcada por el conflicto, por 

la desigualdad y la contradicción.  Sobre estos cuatro conceptos (territorio, 

territorialidad, campesinado y conflictos) se basa el siguiente marco teórico.  

 

3.1. Territorio  

Antes de iniciar un ejercicio de conceptualización sobre los dos primeros términos, es 

necesario recordar que un “concepto como el de territorio no está exento de una carga 

ideológica y de un valor político que determina sus significados y condiciona sus usos. 

Los conceptos sólo son instrumentos, acuerdos de significado para un mejor 

entendimiento, y son creados por la cultura que, a su vez, es política” (Ardila, 2006 p 

3). En este sentido es importante partir de la noción genérica de territorio, aquella que 

lo define como el espacio social y culturalmente construido, transformado y significado, 

desde esta noción podemos acercarnos a varios autores que la problematizan, que 

analizan como las diferentes dimensiones de la vida social se entrelazan en el territorio 

cargándolo de sentido e historia, y cómo éste a su vez está imbricado en cada 

dimensión de la vida social, cómo la contiene y cómo condiciona las relaciones 

sociales.  

Danilo Rodríguez (2012) caracteriza al territorio como: Un espacio ordenado por 

agentes espaciales concretos y generadores de conflictos en función de unos 

intereses, originado en la iniciativa humana y que expresa el proyecto de cada 

sociedad. De esta manera, es una construcción social y un objeto de consumo al estar 

en un sistema económico que lo hace convertirse en mercancía. Es funcional, 

dinámico, móvil, mutable, desequilibrado, heterogéneo e incluye una noción de poder o 



posesión por individuos o grupos sociales que contiene límites de soberanía, 

propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia, jurisdicción, así como puede transmitir la 

idea de cerramiento. El territorio no es únicamente un objeto dado, ni un resultado de 

procesos, también es un objeto por hacer: un objeto histórico y político y, en cuanto tal, 

un objeto de gestión. 

Con estas características el autor hace énfasis en que la organización espacial 

transforma los lugares, las regiones, las ciudades y las áreas rurales constantemente a 

partir de dinámicas específicas y diversas. En esta misma línea, Trinca (2009) hace 

énfasis en el territorio como la apropiación del espacio y “como aquellas porciones de 

la superficie de la tierra, sobre las que el hombre, históricamente, ha tomado posesión, 

sujetas, en consecuencia a relaciones de poder” (p.58).  El territorio, al ser un conjunto 

de sistemas de objetos y acciones, tiene un uso diferencial a través del tiempo, 

dependiendo de las dinámicas y cambios de las sociedades. Por esta razón, es que a 

pesar de que la globalización configura una mayor especialización y diferenciación de 

los territorios; está es solo una parte del proceso histórico que no puede desaparecer 

los territorios y lo local en su totalidad. 

Sosa (2012) ubica tres dimensiones desde las cuales el territorio como concepto se 

configura en la realidad: desde la dimensión ecológica, que vincula los aspectos 

naturales, geológicos, morfológicos y ambientales del espacio, los cuales, obviamente 

también son significados relacionalmente por las comunidades que habitan y/o se 

relacionan en ese territorio. La dimensión geográfica, la cual vincula también aspectos 

físicos, pero sobre todo los aspectos políticos: cómo el territorio es construido, cómo se 

configuran sus fronteras, y límites, así como los otros territorios con los que se colinda. 

Y por último, la dimensión antrópica que se refiere a todas las transformaciones 

afectivas y físicas que el ser humano ha generado sobre el espacio. Esas 

transformaciones que aún antes de realizadas ya están significadas por las sociedades 

y que en conjunto con la dimensión ecológica y la dimensión geográfica construyen 

ese espacio socialmente construido llamado territorio. “En este sentido, el territorio se 

explica y hace referencia a las relaciones entre los seres humanos y los demás 

elementos del mismo, desde el marco de la espacialidad (como poblamiento, patrones 



de asentamiento y producción, por ejemplo) y la movilidad (cotidiana y circunscrita, 

inmigración y emigración), que lo convierten en una síntesis finalmente humana: 

valorada, representada, construida, apropiada, transformada” (Sosa, 2012, p 10). 

Así mismo, Llanos-Hernández (2010) hace hincapié en cómo el concepto de territorio 

está también ligado al concepto de región, y la apropiación de ambos términos, antes 

que estar en el mundo de la academia, o incluso en el de los movimientos sociales, 

está en el marco de la construcción de Estados-Nacionales en el siglo XIX, y en los 

ejercicios de ordenamiento político militar. Posteriormente, en las postrimerías de la 

Segunda Guerra Mundial, la apuesta por el desarrollo hace carrera y los planes de 

desarrollo necesitaban una dimensión espacial para ser aplicados y medidos en sus 

resultados: el territorio y la región. “Una forma de promover el desarrollo en los estados 

nacionales fue a través de las regiones; éstas fueron tipificadas para ordenar y planear 

el impulso del desarrollo al interior de los estados nacionales (…) Es aconsejable 

comparar los tres tipos de regiones: región homogénea de inspiración agrícola, región 

polarizada de inspiración industrial y comercial, y región plan de inspiración 

prospectiva. Las dos primeras son instrumentos de análisis puestos a disposición de la 

tercera, sea porque ésta emane de la empresa que persigue elevar el máximo el 

importe de sus ventas (sujeto a la obtención de una ganancia mínima), o bien de la 

autoridad pública empeñada en el encuentro económico de los diversos recursos 

regionales y nacionales” (Llanos-Hernández, 2010 p. 210). 

De igual manera, Sergio Schneider e Iván G. Peyré Tartaruga (2006) hacen un balance 

histórico de los recorridos del concepto de territorio y del concepto de región, iniciando 

también en el siglo XIX, en el cual, de la mano con la unificación alemana y la 

construcción de estados nacionales, el concepto de territorio, como un nicho de 

espacios habitado y controlado por una comunidad humana, aparece, pero sucumbe 

ante el concepto de región, el cual acaba siendo mucho más útil a los lenguajes 

usados por los Estados que se conformaban en esos momentos. Es hasta la década 

de 1970 cuando reaparece este concepto para explicar las realidades que analizaba la 

academia, sobre todo en entornos rurales. Sin embargo, señalan los autores, el 



concepto de territorio no escapa aún- en esa época -a su estrecha relación en el 

Estado. 

Este inacabado trasegar conceptual nos lleva mucho más recientemente a los 

geógrafos críticos brasileros, dentro de los cuales sobresale Bernardo Mançano 

(2009), el cual retoma y carga de sentido la noción de espacio, delimitándola 

conceptualmente a la de espacio geográfico, afirmando, contrario a las distinciones 

clásicas entre espacio y territorio, que el espacio, también es socialmente construido y 

transformado, y que el espacio geográfico, contiene distintos tipos de espacios 

socialmente construidos. “El espacio geográfico contiene todos los tipos de espacios 

sociales producidos por las relaciones entre las personas, y entre estas y la naturaleza, 

que transformaron el espacio geográfico, modificando el paisaje y construyendo 

territorios, regiones y lugares. Por lo tanto, la producción del espacio se da por 

intermedio de las relaciones sociales, en el movimiento de la vida, de la naturaleza y 

de la artificialidad, principalmente en el proceso de construcción del conocimiento” 

(Mançano, 2009 p 9). 

Pero ¿cuál es entonces la diferencia con la noción de territorio?, el autor afirma que “El 

territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y 

lo mantiene a partir de una forma de poder. (…) El territorio es, al mismo tiempo, una 

convención y una confrontación. Precisamente porque el territorio posee límites, posee 

fronteras, es un espacio de conflictividades” (Mançano, 2009 p 12), así pues, el 

territorio, si bien es un espacio socialmente construido, tiene el elemento del poder, de 

la administración o al menos la disposición de sus elementos y recursos por parte de 

una comunidad, y sobre todo, límites y fronteras marcadas frente a otros territorios.    

En la misma línea, autores como Gabriel Tobón (2012) hacen énfasis en que el 

territorio no es sólo un proceso de construcción social e histórica, sino que este 

concepto también está relacionado con la expresión, la disputa y la confrontación entre 

proyectos políticos, órdenes sociales y proyectos de las sociedades. Así mismo, para 

los movimientos campesinos la lucha por el territorio no solo tiene que ver con la tierra 

y la redistribución de la misma, sino también con la disputa con el estado por el 



territorio nacional y que esté les garantice la pertenencia a un espacio específico como 

poblaciones diferenciadas. Según Carlos Vacaflores (2016), la lucha campesina 

empezó en busca de tierra y de algunos derechos individuales, sin embargo, no era 

suficiente al continuar una estructura de exclusión y dominación por parte del estado e 

instituciones. Ante esta perspectiva es que, según el autor, el concepto de territorio 

empieza a ser acogido por los movimientos campesinos al permitirles una connotación 

más política y estructural de sus reivindicaciones. 

La lucha por la tierra no le permitía al campesinado salir de condiciones estructurales 

de atraso, pobreza y marginación. Además de que la producción campesina en 

pequeña escala requiere necesariamente, un entorno comunitario que le provea 

recursos para su reproducción económica y social. Por lo tanto, la existencia de un 

territorio (el entorno comunitario) siempre ha existido al interior de las comunidades 

campesinas y la lucha es por el territorio al existir formas comunitarias que generan 

significaciones y procesos de apropiación propios. En este sentido, si el territorio se 

entiende como “el espacio vital donde se garantiza la reproducción social de los grupos 

humanos” (Vacaflores, 2016, p 13) el concepto puede contribuir a las comunidades 

campesinas a la lucha de su existencia y a una vida digna bajo la articulación de las 

sociedades al estado. Finalmente, Vacaflores (2016) hace la aclaración que a pesar de 

que la lucha campesina ha ido cambiando y transformándose, esto no quiere decir que 

la lucha por la tierra no incluyera un contenido político de territorio, pues a diferencia de 

la categorización desde el estado, para las sociedades campesinas el territorio siempre 

ha sido parte integral de sus vidas y cotidianidades.   

 

3.2. Territorialidad 

Continuando con el concepto de territorialidad, según Sergio Schneider e Iván G. 

Peyré Tartaruga (2006), entrada la década de 1990, aparece la noción de territorialidad 

como el ejercicio de apropiación, ordenamiento y proyección social del territorio, sin 

embargo relacionada con los conflictos y tensiones existentes, a lo largo de la historia 

humana, por la defensa del territorio ante actores “externos”. Así pues, siguiendo a 



Sack, afirman que “la territorialidad humana es una consecuencia del comportamiento 

animal y, por lo tanto, instintiva y agresiva. Para Sack la territorialidad es una tentativa, 

o estrategia, de un individuo o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar 

recursos y personas a través de la delimitación y del control de áreas específicas – los 

territorios” (Schneider y Tartaruga, 2006, p 27.). Así pues, los conceptos de territorio, 

región y territorialidad aparecen ligados estrechamente a la noción de control y poder. 

Como también empieza a ser claro que la cuestión del territorio está en clave 

relacional, es decir, el territorio existe en tanto haya relación con otros sujetos que 

viven o procedan de otros territorios, aclarando también que las fronteras y límites de 

los territorios, son igualmente históricos y sujetos a transformación. 

La territorialidad también ha sido entendida como el modo de apropiación y la relación 

establecida entre hombre- sociedad- espacio, así como prácticas y experiencias 

materiales y simbólicas que garantizan la apropiación y la permanencia de grupos 

humanos a determinados lugares. En este sentido la territorialidad estaría directamente 

relacionada con la identidad, la conciencia regional, el ejercicio de la ciudadanía y la 

acción ciudadana como tal (Rodríguez, 2010). Según Jairo Arias (2014) la 

territorialidad tiene que ver con que “todas las sociedades tienen la necesidad de 

aprender de la naturaleza y comprender en ella, sus formas de enseñanza, recuperar 

la sensibilidad frente a lo que la naturaleza dice” (p.9). Denotando de esta manera por 

los autores presentados, que la territorialidad vendría a ser la dimensión simbólica y 

cultural del territorio. Mientras que el territorio sería la relación de la naturaleza con lo 

político- jurídico y lo económico, relacionándose los dos conceptos directamente 

(Vargas, 2015). 

Como una conclusión parcial a este amplio debate conceptual, se puede afirmar que el 

concepto de territorio en su historia, ha estado siempre ligado al poder, a las fronteras 

y límites, y a una comunidad que da un significado y una práctica sobre un espacio 

geográfico. La interrelación de la dimensión ecológica, la geográfica y antrópica, en el 

marco de las relaciones sociales y en particular de poder convierten a un espacio 

concreto en un territorio particular desde el cual, se construye la historia de una 

comunidad y las relaciones de ésta con otras comunidades que viven en otros 



territorios y cargan así mismo sus prácticas culturales y sus marcos de sentido 

espaciales, culturales y políticos.  

La territorialidad se entiende como la apropiación y la relación que establecen las 

comunidades con el espacio, la naturaleza y los seres que allí habitan. Generando de 

esta manera sentimientos de identidad, conciencia y ciudadanía, al existir prácticas y 

experiencias que garantizan la apropiación y la permanencia de las comunidades a los 

espacios donde habitan y se relacionan. El territorio y la territorialidad son dos 

conceptos relacionados y que se complementan directamente, al ser la territorialidad la 

dimensión simbólica y cultural del territorio (entendido este último concepto en este 

trabajo como el espacio vital donde se garantiza la reproducción social de los grupos 

humanos). 

 

3.3. Campesinado  

El concepto de campesinado ha estado en los debates académicos y en las 

disertaciones políticas tal vez desde el inicio mismo de la modernidad. Aquellos 

trabajadores agrarios que tuvieron la tierra, fueron vasallos, peones, terrajeros, 

proletarios agrarios, o sencillamente campesinos sin tierras, han existido en las 

sociedades humanas desde su albores. Es precisamente la aparición de la agricultura, 

hace unos 5 o 6 mil años, la que marca un aparte en la historia de la especie y abre la 

puerta a las sociedades sedentarias y posteriormente a las grandes ciudades, 

civilizaciones e imperios, “históricamente, desarrollando una agricultura productiva, los 

campesinos han hecho posible el advenimiento de las grandes civilizaciones (…) Los 

cultivadores pudieron entonces alimentar a los gobernantes, los administradores, los 

comerciantes, los sabios, los filósofos, los maestros, los artistas… los cuales pudieron 

aportar todo su tiempo al desarrollo de las civilizaciones” (Malassis, 2004, citado por 

Osorio, 2014, p 560). Para la antropología y la arqueología marxista, es precisamente 

la agricultura la que permite los excedentes que darán paso a la división del trabajo y a 

la aparición de un estado que se encargue de centralizar los excedentes de la 



producción y redistribuirlos en las sociedades primitivas (Childe, 1996, versión original 

1936).  

No obstante, desde los clásicos de la cuestión agraria y campesina como el autor ruso 

Aleksander Chayanov, ha existido un álgido debate sobre si el campesinado está 

definido únicamente desde una dimensión económica y productiva, o si bien se 

enmarca en una definición más amplia que relaciona aspectos culturales y políticos. 

Desde el Marxismo clásico se ha entendido al campesinado como una clase social, 

entendida desde la economía política, no como un sujeto primordial en la revolución, 

sino que puede de hecho estar más a favor de la preservación del estatus quo.   

El sociólogo lituano Teodor Shanin, hace una caracterización muy amplia del 

campesinado, y ubica cuatro elementos fundamentales sobre los cuales me permitiré 

citar un trabajo propio en colaboración con Carlos Duarte y Ricardo Pinzón (2013): 

“1. Formas organizativas: La unidad familiar como la unidad básica de una 

organización social multidimensional: Consumo propio, (sostenibilidad) y 

relacionamiento con la estructura económica y política exterior (antes era el 

arrendatario, hoy existen los bancos y las fiducias que dan créditos para la actividad) 

así como también la vinculación con el comercio local o regional. En Colombia la forma 

de organización vecinal es muy importante, la vereda ha jugado históricamente esta 

forma de organización colectiva del territorio, y a nivel político las juntas de acción 

comunal como su unidad mínima. 

2. Forma de producción: El cultivo de la tierra como el medio principal de subsistencia 

para satisfacer la mayor parte de las necesidades de consumo. Para el caso 

colombiano habría que agregarle todo el campesinado sin tierra que vende su fuerza 

de trabajo, como los recolectores de café o los raspachines de coca. Sin embargo, el 

efecto de la naturaleza es particularmente importante en la producción de alimentos 

para la subsistencia en unidades tan pequeñas.  

3. Cultura: Una cultura tradicional especifica relacionada con la forma de vida de 

comunidades pequeñas. La relación con la tierra como elemento vital, una relación 



específica con la naturaleza (cultivos, animales), expresada en las formas de 

organización vecinal y comunitaria ya referidas. 

4. La dominación del campesinado por poderes exteriores: De acuerdo con Shanin, por 

regla los campesinos han estado alejados de las fuentes sociales de poder, su sujeción 

política se conecta directamente con su negación como actor cultural y con su 

explotación económica En este caso, la principal forma de dominación del sujeto 

campesino tiene que ver con el acceso a la tierra, su proceso de formalización en 

condiciones de inequidad, así como la negación sistemática de su existencia como 

sujeto con cultura y tradiciones propias al ser observado como un sujeto en transición o 

en vías de modernización.” (Salcedo, Duarte y Pinzón, 2013p. 5) 

Los anteriores cuatro aspectos políticos, culturales y económicos nos dan una 

definición amplia de la noción de campesinado y nos permiten escapar a una definición 

meramente económica. Así mismo, la noción de campesinado está también 

relacionada espacialmente con las nociones de lo “local”, ubicando, en los debates 

recientes, a los estudios y caracterizaciones sobre campesinado, muy ligados al 

concepto de territorio. Para muchos autores, pero sobre todo para las organizaciones 

campesinas, el campesinado es tal en tanto tenga una relación concreta con la tierra y 

el territorio, trabaje la tierra y produzca alimentos, cuente con el trabajo familiar, tenga 

una pequeña propiedad o posesión de tierra que le permita trabajar, se organice con 

los vecinos, y defienda su modo de existencia cultural, política y económica.   

Estas cuatro características mencionadas que permiten visibilizar al campesinado más 

allá de un factor meramente económico o productivo, como se ha querido mostrar a 

partir de la institucionalidad y gran parte de las políticas públicas, pueden ser útilmente 

complementadas y relacionadas con los siguientes aspectos que definen y 

caracterizan al campesinado como un conjunto social diferenciado y con propias 

particularidades. Así mismo, sin importar que han sido trabajadas por distintos autores 

y de diversas maneras, conllevan igualmente al establecimiento del campesinado 

como un conjunto social complejo y dinámico, que ha sido parte importante de las 



sociedades y de las diferentes construcciones de territorio y territorialidad. Los 

aspectos que permiten un adecuado complemento y una relación serían:  

 

1. Formas de organización:  

Además de las unidades familiares, el comercio local, la forma de organización vecinal 

y el consumo propio por parte de las familias campesinas (características expuestas 

anteriormente), una de las vías de resistencia del campesinado han sido las luchas 

reivindicativas y las organizaciones para defender los intereses de los campesinos y 

campesinas como actores y sujetos sociales. Salomón Kalmanovitz (1978) da un 

recorrido desde el movimiento campesino de la década de los veintes que debilitaron el 

sistema de haciendas hasta los movimientos campesinos más recientes con la 

creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y otras 

organizaciones. En este proceso histórico la mayoría de leyes que ha impulsado el 

estado como la ley 200 de 1936 o la reforma agraria de 1961 lo que han intentado es 

debilitar o evitar que el movimiento campesino continúe en su lucha o vuelva a surgir 

después de ciclos de violencia o estigmatización.  

En primera medida, el autor expone como el movimiento campesino de la década de 

los 20 luchó contra las relaciones serviles y el no pago de salarios desde el dominio 

explotador de las haciendas, debilitando el sistema y permitiendo el avance de un 

desarrollo industrial contradictorio, que combinaba lo más moderno con las formas 

productivas atrasadas. Luego de la época de la violencia y el régimen de terror en el 

campo, que debilitó aún más los mecanismos extra-económicos del viejo régimen de 

producción, se crea el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) que no 

llega a afectar más de 200.000 hectáreas en todo su período de vida, mientras que 

organizaciones campesinas como la ANUC han desarrollado procesos de reforma 

agraria graduales, levantando reivindicaciones propias del movimiento social.  

Es por ello, que a pesar de que una importante capa de la población (pequeños y 

medianos productores, sobre todo) está desprovista de los derechos políticos y 



laborales fundamentales tales como una falta de garantías para el ejercicio de la 

organización, ausencia de seguridad social, salarios bajos y jornadas largas y 

extenuantes de trabajo. La organización y lucha campesina ha posibilitado que 1. Se 

empiece a reconocer al campesinado más allá que un sujeto meramente económico y 

productivo y 2. Se logren garantizar algunos derechos básicos para una vida digna en 

sus territorios. Siendo fundamentales las diversas organizaciones campesinas en los 

procesos de resistencia y sobrevivencia del campesinado en el país. 

 

2. Economía Campesina:  

 

Así como el cultivo de la tierra ha sido el medio principal de subsistencia para el 

campesinado, la importancia de la economía campesina ha sido relevante en los 

últimos años. Ante esto, la economía campesina ha sido definida y caracterizada por 

distintos autores. Uno de los primeros estudios fue el de Patricia Jaramillo (1982) que 

enfatiza en la diferencia entre la económica campesina y la capitalista, siendo la 

primera: 

 Concentrada en la familia, donde lo producido se destina primero que todo al 

consumo de cada uno de los miembros de la unidad productiva.  

 Cada miembro de la familia cumple una función determinada dentro del proceso 

productivo.  

 El principal objetivo es la satisfacción del consumo familiar. “Al tener el trabajo 

un carácter familiar implica que lo obtenido es el resultado del esfuerzo 

colectivo” (Jaramillo, 1982, p.15). 

 Muchas veces se tiene que recurrir a trabajos adicionales para complementar el 

ingreso familiar. 

 Existe un intercambio desigual en la articulación con el sistema de mercado 

 Poseen un sistema tecnológico transmitido y socializado de generación en 

generación. 

 Mantienen una gran diversidad de productos 



 Se visibiliza una gran cooperación tradicional que se mantiene mediante lazos 

de solidaridad y ayuda mutua entre familias campesinas. 

 

De igual manera Jacques Chonchol (1990) añade a estas características que la 

economía campesina no lleva la contabilidad de empresa de las explotaciones; existe 

una división de trabajo al interior del grupo familiar en función del sexo, las tradiciones 

culturales y las necesidad económicas; cada familia controla de modo parcial el 

producto de su trabajo; la condición de poseer tierra es una necesidad latente para 

este tipo de economía y el capital del que disponen las familias campesinas es muy 

limitado. 

A pesar de que estos estudios fueron hace algunas décadas, en estudios recientes 

como el presentado por la antropóloga Dora Monsalve (2006) en Boyacá, se muestra 

que estas características de la economía campesina se siguen presentando donde no 

solo se busca la satisfacción de las necesidades de las familias, sino que las distintas 

familias nucleares de la vereda conforman una familia extensa que no tiene fronteras 

rígidas ni definidas. De esta manera, todos los espacios territoriales de la vereda se 

interrelacionan y se diferencian definiendo a cada individuo y familia nuclear dentro de 

relaciones sociales de parentesco, económicas y políticas.  

Otro estudio reciente es el de Jaime Forero (2002) que ha investigado a profundidad la 

economía campesina y la viabilidad de esta en Colombia. Para el autor, la producción 

familiar busca la reproducción de la familia o de la comunidad a diferencia de la 

capitalista que solo está interesada en las ganancias y el lucro. La economía 

campesina tiene un ámbito monetario, que es el ámbito individual que permite la 

reproducción familiar y un ámbito doméstico, en donde se encuentra la colectividad, las 

relaciones con vecinos, el parentesco y en general, las estructuras sociales de la 

comunidad. De esta manera, existe un ámbito espacial de la economía campesina que 

se da territorialmente y no solo por medio de las parcelas individuales. Jaime Forero, 

muestra a través de su estudio que a pesar de todas las limitaciones que tienen los 

pequeños y medianos campesinos, los ingresos obtenidos por estos son viables, 

donde muchas veces superan el salario mínimo vigente, siendo la producción 



campesina la que abastece el 35% de la dieta de los colombianos con alimentos 

frescos y con calidad nutricional. 

 

3.  Sistema cultural:  

Una de las mayores críticas que expone Carlos Salgado (2004) es que las políticas 

públicas que se encuentran dirigidas al sector campesino son propuestas 

productivistas y tecnocráticas que invisibilizan al campesino como sujeto social, 

reproduciendo la discriminación negativa y la negación de derechos de este sector de 

la sociedad. Por ello, es importante hacer un reconocimiento y mayores estudios que 

tengan en cuenta las condiciones políticas, sociales y culturales del sujeto campesino. 

En esta medida, autores como Jaime Jaramillo (1986) hablan de las transformaciones 

socio- culturales que se empiezan a dar en las familias campesinas con la influencia 

capitalista, generando: 

• Una disminución de la natalidad en el campo, con un aumento desproporcional 

de la migración de los habitantes a las primeras ciudades del país. Esta migración 

ocasiona que se vayan perdiendo tradiciones de la población rural tanto religiosas, 

culturales como de conocimientos (de cómo sembrar, cómo tratar enfermedades y 

plagas, entre otros…). 

• Un aumento de la electrificación, la fuente energética, los electrodomésticos y el 

uso del televisor que también ha generado grandes trasformaciones. 

• Un aumento de la escolarización, donde la educación se ve como una 

posibilidad de ascenso social pero las instituciones educativas lineales no enseñan los 

conocimientos necesarios para contribuir a un aprendizaje que sirva y quede en el 

campo. 

• Mayor diferenciación social del campesino en el país, creándose una mediana 

burguesía rural que sirve como colchón amortiguador a la aguda polarización social en 

el agro. 



A pesar de las constantes transformaciones socioculturales que vive el campesinado 

en el país, Luis Llambi (1990) reconoce que una de las particularidades del 

campesinado es su diversidad teniendo en cuenta los procesos históricos que lo han 

visto afectado a través del tiempo. Los campesinos son “entonces productos históricos 

específicos con múltiples génesis y trayectorias variables” (p.47). Por ello, el 

campesinado además de estar en diferentes sistemas culturales y tener varios 

orígenes étnicos, son un fenómeno diferenciado por los múltiples roles económicos 

que desempeñan. Para el autor, existen tres procesos históricos importantes en esta 

medida: el régimen primario- exportador, la industrialización sustitutiva y la 

diversificación de exportaciones. Estos tres procesos son diferentes etapas de 

acumulación de capital que dan lugar igualmente a diferentes campesinados. Por ello, 

“El destino de los campesinados concretos de América Latina continuará siendo el de 

desaparecer, reaparecer o transformarse, en la medida en que las condiciones que le 

han dado origen en tanto productores y trabajadores al servicio de los circuitos de 

acumulación de capital, no sean superadas” (Llambi, 1990, p.84). 

Estas características culturales reconocidas por autores en décadas pasadas, han ido 

cambiando y transformándose a través del tiempo, pero aun así, siguen presentes en 

muchas comunidades. Este es el caso de la transmisión de conocimientos campesinos 

por métodos como la práctica, el ensayo- error y distintas formas lingüísticas como 

coplas, versos y refranes que todo el tiempo están enseñando conocimiento ancestral 

y popular con respecto a la agricultura, el clima y los eventos que pasen en los 

territorios (Dobrowolski, 1971). “”Así lo han hecho siempre nuestros padres y abuelos: 

así lo haremos nosotros, es un pronunciamiento que puede aceptarse como típico y 

que a menudo se escucha entre los antiguos campesinos de la agricultura tradicional” 

(Dobrowolski, 1971, p.258). O los propios saberes tradicionales que son adaptados a 

las características socioculturales de cada lugar (Chonchol, 1990) como: el manejo de 

plagas, la siembra, la cosecha, la utilización de la luna (en algunos casos) para las 

actividades agrícolas, entre otros importantes conocimientos. 

4. Procesos de resistencia:  



Una de las grandes preguntas de Patricia Jaramillo en su trabajo de investigación 

(1982) era que si la economía campesina presentaba un intercambio desigual y 

limitado en la articulación con el sistema de mercado ¿Qué era lo que permitía que la 

economía campesina se mantuviera como grupo económico y unidad cultural? Ante 

esta pregunta y el hecho (anteriormente mencionado) de la dominación del 

campesinado por poderes exteriores, diversos autores han rescatado la importancia de 

la resistencia campesina, desde las formas de organización hasta las particularidades 

que el campesinado presenta como grupo y actor social. Para Carlos Salgado (2004) 

los campesinos han desarrollado distintas estrategias para subsistir en los contextos 

regionales impactados por las políticas neoliberales y la desvalorización del 

campesinado como importante productor de alimentos. Algunas de estrategias son: la 

colonización que ha hecho presencia en todo el país, la toma de tierras en aparcería o 

arriendo para poder trabajar, la sustitución de cultivos de acuerdo con las demandas 

del mercado, la adopción tecnológica e intensificación del trabajo, el fomento de la 

ganadería intensiva, una mayor monetización dentro de las familias, la reducción del 

autoconsumo y el uso más intensivo y remunerado del trabajo familiar. 

Para Carlos Salgado la invisibilización y la discriminación al sector campesino por parte 

de la sociedad y el estado, abarca profundamente a las mujeres donde se desconoce 

la importante “participación de la mujer en terrenos políticos, en movimientos sociales y 

asunción de nuevas identidades” (Salgado 2004, p.131). Siendo los procesos de 

resistencia tanto por hombres como por mujeres y en general, toda la población 

campesina hacia la coyuntura económica, social y política del país. De igual manera, 

para Jaime Forero (2002) la resistencia campesina ha abarcado desde las diversas 

luchas campesinas para integrarse al mercado, cambiando constantemente los 

sistemas productivos, hasta las nuevas asociaciones de empresas y multinacionales 

con los agricultores pequeños, donde ocurre una verdadera transferencia de 

excedentes del productor al propietario. Pues para Jaime Forero (2002) “el problema 

central de la pobreza rural no está en los sistemas de producción familiares, sino en 

que las limitaciones en el acceso a la tierra, al agua y al capital impiden desarrollar 

más plenamente sus potencialidades” (Forero 2002, p.34). 

 



Finalmente, para Sutti Ortiz (1971) los prejuicios que han hablado del campesinado 

como sujetos pasivos, irracionales, individuos resignados a su destino, carentes de 

motivación y pesimistas ante las oportunidades que se presentan, no tienen en cuenta 

el grado de incertidumbre que generan las actividades agrícolas ante las posibilidades 

de plagas, enfermedades, constantes caídas de precios, entre otras cuestiones. Para 

el autor, la supuesta pasividad y desconfianza del campesinado deben analizarse y 

entenderse en el contexto de la incertidumbre del ambiente social y económico, y no 

simplemente como determinantes de la cultura campesina, en general. Por esta razón, 

es que “muchas de las llamadas técnicas tradicionales no son más que formas bien 

probadas de minimizar la probabilidad de la pérdida total” (Ortiz, 1971, p.298) en el 

ambiente difícil y complejo del sector rural. En esta misma línea, Jaime Jaramillo 

(2004) reconoce que las economías campesinas también resisten por medio del: 

autoconsumo, las formas cooperativas, los sistemas tecnológicos propios y la 

asociación de cultivos. 

Saliendo de las características de estos cuatro aspectos que conforman al concepto 

del campesinado, la FAO (2007) hace una definición de la agricultura familiar a partir 

de tres tipologías ligadas estrechamente al aspecto productivo y a la relación que se 

tiene con el territorio habitado. (1) Agricultura familiar de subsistencia, (2) Agricultura 

familiar en transición - vinculada a los mercados locales – y (3) Agricultura familiar 

consolidada – producción regular de mercancías y vinculación con mercados 

regionales y nacionales. La primera se refiere a las economías campesinas que 

producen meramente para subsistir, con una bajísima vinculación a los mercados y de 

hecho también una baja formalización de la propiedad de la tierra. Esta tipología 

aplicaría para las comunidades colonas en los frentes de la frontera agrícola 

colombiana, las cuales, huyendo de la pobreza, la violencia o ambas, han llegado a los 

territorios abriendo trocha y se han establecido en territorios baldíos. En Colombia 

habría una excepción y es que muchas de estas comunidades sí están vinculadas a 

los mercados, de hecho a un mercado transnacional: el narcotráfico mediante los 

cultivos de coca, marihuana y amapola. 

La segunda tipología mencionada se refiere al campesinado que aun teniendo 

pequeñas porciones de tierras, dedica su trabajo a la producción de alimentos, desde 



el trabajo familiar, y está vinculado al mercado, así sea en una escala local. La mayoría 

de estos campesinos tienen formalizada su propiedad y está vinculados a las políticas 

del gobierno mediante créditos o planes estatales para la producción. Tal vez los 

productores de café, panela, frutas, papa y otros tubérculos, entre otros, son los más 

fácilmente identificables en Colombia.  

La tercera tipología se refiere a aquellos productores que están totalmente vinculados 

al mercado, incluso a ciclos de exportación de productos agrícolas, tienen acceso a 

tecnologías, la formalización total de la propiedad, tamaños de propiedad mediana y 

relación total con las políticas estatales. Muchos de ellos están organizados en gremios 

con alta capacidad de negociación con el Estado y de hecho en algunos casos, 

movilizadores de poderes locales y regionales. Los cafeteros asociados a la 

Federación Nacional de Cafeteros, los productores de arroz, cebolla, soya, y los 

medianos ganaderos harían parte de este tipo de campesinado. 

Con todo este análisis del concepto de campesinado, en el presente marco teórico se 

utilizará el concepto como un conjunto de sujetos sociales, económicos y políticos que 

abastecen los principales centros urbanos en la mayoría de ocasiones, en condiciones 

limitadas y precarias.  Y que además, no solo se relacionan con la tierra y la naturaleza 

de una forma económica y productiva, sino que al contrario tejen diversas relaciones 

con su entorno, produciendo relaciones individuales, colectivas, políticas, 

reivindicativas, entre otras… El campesinado ante su diversidad y fragmentación 

constante, es una estructura compleja que merece constantes estudios y análisis 

teniendo en cuenta sus transformaciones y cambios a través del tiempo. Hoy por hoy, 

además de las reivindicaciones históricas de las organizaciones campesinas por tierra, 

subsidios, salvaguardas de los productos agrícolas en el mercado, etc., el 

campesinado a nivel mundial, liderado por la Vía Campesina,  ha planteado la 

necesidad que haya un marco normativo que reconozca al sujeto campesino y 

establezca una carta de derechos para dicho sujeto. 

 La comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

adelanta el debate, y se espera que de éste salga como resultado una declaración 



similar a lo que significó a nivel mundial la declaración 169 de la OIT en 1989 que 

reconoce los derechos de las comunidades y pueblos  indígenas y étnicos. De la mano 

a este proceso, que puede tardar años, se adelanta en Colombia una seria de 

iniciativas políticas que apuntan al mismo objetivo: el Senador Alberto Castilla, tal vez 

el primer campesino en llegar a esta instancia del poder legislativo, viene preparando 

un proyecto de ley que reconozca al campesinado. De igual manera, la Cumbre 

Agraria Campesina,  Étnica y Popular, en la mesa permanente de negociación 

establecida por el decreto 870 de 2014, tiene dentro de los puntos a discutir, un 

decreto ley o una reforma constitucional que reconozca de una vez por todas los 

derechos de la población campesina y disponga herramientas jurídicas y normativas, 

así como políticas públicas que protejan a los campesinos en condición de 

vulnerabilidad, fortalezcan la producción y mejoren las condiciones de vida de éstos. 

Por último, según los documentos oficiales y versiones extraoficiales, este tema, el del 

campesinado, fue uno de los temas centrales en las discusiones en la Mesa de 

Negociación de la Habana entre el gobierno y la insurgencia. Como este tema está 

mencionado en el  Acuerdos Final de paz (principalmente, primer punto), habría que 

esperar que sucede con la implementación y ejecución de dicho acuerdo aprobado en 

el Congreso.  

3.4. Conflictos étnicos y territoriales 

El conflicto étnico al ser una confrontación social y política prolongada entre 

contendientes que se definen a sí mismos como étnicos (con criterios como la 

nacionalidad, la religión, la raza, el idioma, entre otras…); siendo importante en este 

proceso la auto identificación, se desarrolla a partir de situaciones históricas 

específicas y concretas (Stavenhagen, 2001). Así como, se puede dar por diversos 

factores o aspectos que incitan los conflictos en sí. En el caso del departamento del 

Cauca y muchas partes de Colombia los conflictos étnicos se encuentran relacionados 

estrechamente con los conflictos territoriales. No obstante, estos conflictos étnicos y 

territoriales están atravesados por múltiples problemáticas y aspectos que los 

promueven, incitan y reproducen. 



Los conflictos étnicos al ser creaciones que obedecen a intereses contemporáneos y 

modernos, se ven igualmente afectados por factores como: el surgimiento de la 

etnicidad como elemento de movilización política, donde diversos grupos étnicos que 

tenían una posición establecida y reconocida en un sistema de relaciones recíprocas y 

estables, empiezan a buscar la descomposición del sistema jerárquico de la sociedad, 

compitiendo las identidades étnicas con la identidad nacional “general”. Igualmente, los 

factores económicos también son generadores de conflictos, sobre todo en lo que tiene 

que ver con las desigualdades regionales y sociales en la distribución de los recursos 

económicos. Es por ello, que “el “discurso étnico” por lo general estudia las 

necesidades afectivas, profundamente arraigadas, de identidad psíquica de una 

población” (Stavenhagen, 2001, p. 7). 

Ante esta situación y así como se ve reflejado en el departamento del Cauca, los 

conflictos étnicos a menudo evolucionan en cuanto a la percepción que  determinadas 

comunidades o pueblos tienen de sí mismos respecto al estado-nación moderno. Pues 

los conflictos étnicos no se dan en el vacío, sino en relación con políticas que los 

estados han impulsado para manejar la diversidad étnica. Dichas políticas pueden ser 

de tres tipos: las políticas de asimilación que buscan una anhelada “unidad nacional”, 

las políticas de exclusión que persiguen la eliminación física o etnocidio (políticas de 

estado destinadas a destruir la identidad cultural) de pueblos y comunidades y las 

políticas pluralistas que buscan promover y aceptar la diversidad cultural 

(Stavenhagen, 2001). 

En el caso colombiano, después de pasar por políticas de asimilación y exclusión se 

empiezan a construir políticas pluralistas. No obstante, las contradicciones entre los 

intereses del estado y los derechos colectivos de los pueblos sigue siendo un 

precedente importante. “Muchos pueblos del mundo que consideran que “carecen de 

representación” en los estados existentes, reclaman el derecho de la 

autodeterminación” (Stavenhagen, 2001, p. 20). Buscando y manteniéndose la 

necesidad del reconocimiento del pluralismo étnico y la idea de una ciudadanía cultural 

como el derecho de ser diferente y diverso. 



Como se ha dicho anteriormente, los conflictos étnicos no se pueden separar de los 

conflictos territoriales en el departamento del Cauca. Entendiendo que las 

reivindicaciones territoriales en Colombia por lo general, se apoyan en una 

reconstrucción histórica y más que todo, de la memoria colectiva que va legitimando la 

pretensión de hablar y posicionarse como un actor participante de la sociedad 

nacional. Según Odile Hoffmann (2010) se pueden dar 4 clases de conflictos 

territoriales: los internos, cuando se establecen nuevos dispositivos internos de 

jerarquía social al tener al territorio como condición para el reconocimiento de la 

colectividad y sus derechos; los conflictos territoriales con vecinos, donde se generan 

problemas al reducir lo territorial netamente a la dimensión cultural, promoviendo que 

cada grupo cuente con un “espacio concreto y definido” cuando las sociedades locales 

están renegociando permanentemente sus relaciones entre identidad y territorio. 

Los conflictos territoriales con dimensión geopolítica, donde se encuentran las 

afectaciones e intromisiones del conflicto armado a las disputas territoriales y el control 

de recursos por parte de los grupos armados; y finalmente las ambiciones territoriales 

de grandes agentes económicos, donde una “concepción utilitarista y mercantil del 

espacio se impone en los lugares donde existen proyectos de explotación capitalista” 

(Hoffmann, 2010, p.8). De igual manera, la misma dimensión étnica ha facilitado 

procesos de normalización jurídica indispensables para diferentes actores económicos. 

Para muchas comunidades el territorio se construye y se relaciona como base y 

fundamento de la identidad. Aunque a partir de la constitución del 91, se restableció la 

importancia de esto para comunidades negras e indígenas. Esto no significa que las 

comunidades campesinas no construyan sus propias significaciones y apropiaciones 

territoriales, más diversas pero aun así, existentes. Este hecho del reconocimiento de 

las minorías étnicas en Colombia ha avivado gran parte de los conflictos étnicos y 

territoriales, pues se les garantiza determinados dispositivos legales a ciertas 

comunidades y a otras no. Incentivándose de esta manera, diversos procesos 

emancipatorios de carácter político basados en reivindicaciones étnicas y territoriales 

(Hoffmann, 2010). 



Es por ello, que así como existen diversas concepciones del territorio y prácticas 

espaciales, los conflictos se empiezan a generar cuando se pretende imponer una 

concepción territorial sobre las demás. Siendo que el territorio no está atado solamente 

a una identidad étnica (como se pretende hacer a través de la constitución del 91) y 

resulta “contraproducente si se impone lógicas geográficas (dos territorios no pueden 

sobreponerse) a realidades sociales y culturales mucho más complejas y fluctuantes” 

(Hoffmann, 2010, p. 12). 

En el departamento del Cauca los conflictos territoriales se agudizan notablemente al 

existir problemas por el agotamiento de la tierra cultivable y la concentración de la 

tierra. Además del hecho de que desde el 91 se establecen políticas de inserción y 

acceso a derechos en relación con las minorías étnicas, mientras los porcentajes 

mayoritarios de la población que no se autodefinen con criterios étnicos no son 

incluidos en las ventajas y las prerrogativas estatales. Estos derechos diferenciales, 

ocasionan una fragmentación de las poblaciones rurales y terminan respondiendo a 

criterios de apertura económica y neoliberalismo. En esta medida, el campesinado al 

no ser reconocido por el estado como sujetos que puedan acceder a sistemas 

diferenciales de derechos ha producido un proceso de enfrentamiento y competencia 

entre las comunidades (Duarte, 2015). 

Es precisamente ante la ausencia de un ejercicio de ordenamiento territorial interétnico 

e intercultural que integre las diversas visiones e intereses que existen en los 

territorios, que se han aumentado considerablemente los conflictos por la tierra e 

igualdad de derechos en este departamento. Las fronteras étnicas y étnico- culturales 

están influenciadas constantemente por las diversas concepciones territoriales (Duarte, 

2015) donde precisamente radica la importancia de entender la relación de los 

conflictos étnicos con los territoriales en este tipo de situaciones. 

En el Cauca otros dos factores que agudizan esta conflictividad son: por un lado, las 

fronteras de posesión territorial difusas y por otro, el modelo de desarrollo de país que 

agudiza la inequidad y la concentración de la tierra por grandes agentes económicos. 

Fomentándose de esta manera, la gran propiedad, los monocultivos y los minifundios. 



Ante este tipo de factores y la complejidad que se puede observar en el departamento 

del Cauca es que se puede afirmar que no se presenta “un conflicto interétnico como 

tal, sino la manifestación de la defensa territorial, que se superpone con la necesidad 

que cada uno de los actores tiene de solucionar su necesidad de tierra, igualmente 

válida y legítima para todos” (Duarte, 2015, p.185). 

De esta manera, se entiende que en el presente trabajo se mostrará que más que una 

defensa y reivindicación cultural de pueblos que han convivido por muchos años en el 

mismo territorio, lo que se presenta son reivindicaciones territoriales aumentadas por 

las políticas estatales (la constitución del 91), el modelo de país que se está 

impulsando (de inequidad y pobreza) y sobre todo, la necesidad de tierra de gran parte 

de las comunidades que viven en el departamento del Cauca específicamente, en el 

municipio de Cajibío. No obstante, no se dejará de percibir que las disputas étnicas y 

territoriales todo el tiempo se están entrecruzando y relacionando y más si el 

reconocimiento desde el Estado es a los derechos de los pueblos denominados e 

identificados como “étnicos”. 

3.5 Territorios y territorialidades campesinas  

Luego de este recorrido conceptual por las nociones de territorio, territorialidad, 

campesinado y conflictividades interétnicas, interculturales y territoriales, queda por 

concluir una conceptualización que esté enmarcada en el objeto de la presente 

investigación, y que brinde herramientas analíticas para entender las situaciones que 

se describirán más adelante. ¿Qué es entonces una territorialidad campesina?, ¿qué 

es un territorio campesino? 

Se ha visto cómo el territorio se entiende como un espacio socialmente construido, 

transformado y significado por un grupo social que lo habita. Un territorio está marcado 

por los aspectos culturales que se dan un sentido colectivo, por aspectos económicos 

que al tiempo que lo transforman en los físico también le dan un uso productivo que es 

central para la reproducción del grupo social que lo habita, por aspectos naturales que 

son producto de la relación antrópica que mediante el trabajo productivo y la 

significación cultural e identitaria van transformando estas condiciones topográficas, 



ecosistémicas y medioambientales, y por ejercicios políticos de apropiación colectiva, 

de delimitación y por lo tanto de relaciones con esos otros que viven más allá de las 

“fronteras” del territorio, es decir, que un territorio nunca se puede entender 

endógenamente sino en sus relaciones de conflicto y cooperación, en sus escalas de 

cotidianidad y relacionamiento y en la incidencia que juega el cruce de fronteras 

institucionales o no sobre la vida y la cotidianidad de quienes lo habitan, lo transforman 

y le dan sentido. 

La territorialidad campesina está entonces marcada por al menos cuatro dimensiones: 

una dimensión económica y productiva que está atravesada por el trabajo de la tierra, 

la producción de alimentos mediante la agricultura familiar, por la autonomía frente al 

trabajo y la mano de obra familias y vecinal, al manejo del espacio y al manejo del 

tiempo para trabajar, en este aspecto también se cruzan aspectos frente a la relación 

con el mercado, con la tecnología, y frente a la asociatividad gremial y territorial.  

Una dimensión ambiental del territorio donde se encuentran aspectos como el cuidado 

y el manejo del agua, la relación simbiótica con algunos animales en la agricultura, el 

conocimiento de los ciclos climáticos y su afectación sobre el territorio, el manejo 

natural de plantas que sirven como plaguicidas, o formas tradicionales de fertilización y 

abono de la tierra, entre otros ejemplos de la relación ambiental y natural que tienen 

los campesinos con el territorio.   

Podemos encontrar también una dimensión cultural de la territorialidad campesina, 

esta está las costumbres de la gente que habita un territorio particular, por sus 

maneras de significar y nombrar el espacio, por las formas de ritualizar algunas 

prácticas, por todos los factores de identidad colectiva como el arraigo a una tierra, 

como el amor por un cerro, por un río, las formas como se celebra a un santo, se 

conmemora un acontecimiento, de comparte y festeja una cosecha o se juntan manos, 

voluntades comida y bebida en una minga o convite para una siembra.  

Por último es posible identificar una dimensión política de la territorialidad, y es aquella 

que está compuesta por las prácticas y significados relacionados con el poder, con el 

control sobre el territorio, por las formas de organización y toma de decisiones de los 



habitantes de un territorio. Acá la relevancia fundamental de las fronteras y conflictos 

que anota Mançano (2009) al definir al territorio es central, ya que tanto hacia el interior 

como hacia afuera las relaciones políticas, de conflicto y cooperación o alianza son 

centrales para entender las dinámicas como el campesinado construye la 

territorialidad.  

Esta dimensión está marcada también por el contexto institucional en el cual se 

inscriben los territorios donde habitan comunidades campesinas. Las veredas, los 

corregimientos, las inspecciones de policía, los municipios, departamentos y las 

políticas de alcance nacional o internacional tienen incidencia directa o indirecta sobre 

las formas de organizase y establecer acciones y agendas políticas por parte de las 

comunidades y organizaciones campesinas.  

La noción de campesinado, así como la definición de territorialidad campesina y sus 

dimensiones ambiental, económica o productiva, cultural y política son claramente 

aplicables a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en los muy 

diversos territorios de la ruralidad colombiana, sin embargo el marco institucional 

colombiano hace que el reconocimiento y la identidad lleve a que se distinga en 

regiones como el Cauca, Nariño o la Sierra Nevada de Santa Marta entre campesinos 

(sin reconocimiento étnico), indígenas y afrodescendientes. 

Como se verá más adelante, el caso concreto de los campesinos del Cauca y más 

particularmente de Cajibío, denota múltiples similitudes con las comunidades 

étnicamente autodefinidas – indígenas y afrodescendientes -. Estas similitudes son 

bastante claras en las dimensiones económica y ambiental de la territorialidad, pero las 

diferencias se profundizan en las dimensiones cultural y política. Las diferencias 

culturales son inherentes a la vida social humana, están condicionadas por diversas 

razones históricas y geográficas y casi que se podría afirmar que hay tantas 

diferencias entre un campesino de los ríos y ciénagas del magdalena medio y uno del 

altiplano boyacense, como lo hay entre un indígena nasa y un campesino caucano. 

Pero es en la dimensión política donde encontramos la diferencia fundamental que nos 



lleva a distinguir hoy en día al “campesinado” de los indígenas estos dos de los 

afrodescendientes.  

Esta diferencia está marcada por aspectos organizativos, por agendas políticas propias 

de las organizaciones y por las relaciones que están definidas por aspectos 

institucionales. Así como a mediados del siglo XX un campesino tenía cierto 

reconocimiento en las leyes y programas estatales, y derechos como el voto 

medianamente garantizados mientras que las comunidades indígenas por obra de las 

mismas legislaciones y normas estatales carecían de muchos de estos derechos, hoy 

en día, en el marco de una normatividad que incluye derechos diferenciales a grupos 

étnicos, las comunidades campesinas tienes otras condiciones para acceder a 

derechos, a programas estatales y a cierta oferta estatal. Hoy en día en el Cauca y 

como se verá más adelante en Cajibío las diferencias entre indígenas y campesinos se 

hacen más notorias cuando se habla de la educación y la salud  - los cabildos 

indígenas tienen derechos al manejo de la salud y educación en los territorio donde 

habitan así no tengan resguardos constituidos – o cuando se habla del acceso a la 

tierra, o al acceso a los recursos estatales vía Sistema General de Participaciones. Es 

en estas situaciones cuando la diferencia se hace más notoria, mientras que frente a 

un ritual, frente a la manera de vestir o a la lengua en la que se habla hay más bien 

poco apasionamiento y más bien una enorme tolerancia y un reconocimiento mutuo. 

4. Estado del Arte 

Si bien el anterior capítulo se puede considerar también como parte de este Estado del 

Arte, definí diferenciar ambos porque este capítulo se refiere a estudios de caso y 

análisis no teóricos sobre situaciones concretas que involucran al campesinado y sus 

luchas territoriales. Recientemente se han realizado numerosos trabajos académicos 

que se han centrado en analizar las condiciones de las organizaciones campesinas a 

nivel latinoamericano y a nivel nacional. Estos junto a los trabajos clásicos que han 

analizado organizaciones como la ANUC se suman a los numerosos ejercicios que han 

intentado develar las condiciones de vida, las motivaciones y las formas de la 



organización campesina en Colombia. Este estado del arte pretende poner en relación 

algunos documentos importantes, unos que hablan de las formas de organización 

campesina y el campesinado como tal y otros que reflejan estudios de caso sobre la 

región del suroccidente colombiano. 

Para empezar, se quiere hacer mención a dos trabajos importantes que aunque no se 

refieren como tal a la región del suroccidente colombiano, son estudios importantes al 

reflejar el campesinado como sujeto cultural, social y económico. En primer lugar, está 

el antiguo estudio de caso realizado por Orlando Fals Borda con campesinos de los 

Andes en el año de 1962 en la vereda de Saucío - Chocontá en el departamento de 

Cundinamarca. Fals Borda al estudiar minuciosamente el campesinado en esta vereda, 

no solo logra establecer características económicas y políticas, sino que al contrario 

encuentra un amplio conjunto de significaciones y valores que acompañan a la 

comunidad en sus múltiples actividades productivas. Por ello “hay muchos casos de 

mutualidad e interacción social. En su mayoría, las familias forman especies de 

grandes parentelas en que pueden descubrirse círculos más reducidos, con su 

consiguiente importancia motiva y económica” (Fals, 1962, p. 46). 

Otro estudio de caso más reciente es el realizado por Dora Monsalve Parra en la 

vereda del Resguardo Mochilero, Garagoa en el departamento de Boyacá en el año 

2006. La autora reconoce las principales características de la economía campesina en 

la vereda, fundamentada por el principal objetivo de la satisfacción de las necesidades 

básicas de los núcleos familiares, dejando algunos excedentes para la venta. Desde el 

estudio desarrollado por la autora se denota la importancia del territorio para las 

comunidades campesinas al existir que todos los espacios territoriales de la vereda se 

interrelacionan y se diferencian definiendo a cada individuo y familia nuclear dentro de 

relaciones sociales de parentesco, económicas y políticas.   

De manera más cercana al suroccidente colombiano, el trabajo de Diego Lugo Vivas 

(2010) es importante por ser uno de los únicos que pone en una relación clara un 

análisis sobre la organización campesina en el municipio de Cajibío, haciéndolo desde 

una perspectiva histórica y sin profundizar en las relaciones que éstos tejen entre sí y 



con otros sectores rurales como los indígenas y los afrodescendientes. Según Lugo, 

para el caso colombiano, la aparición de actores armados, de fuertes sectores 

agroindustriales, de un mercado que impone mayores niveles de eficiencia y de 

instituciones que ejercen presión continua sobre la población rural, nos lleva a 

preguntarnos cuáles han sido las formas de hacer y las condiciones históricas que han 

caracterizado la permanencia-y en algunos casos el fortalecimiento- de conjuntos 

poblacionales predominantes agrarios. 

 El autor intenta responder a tal pregunta analizando las trayectorias económicas, las 

luchas y las formas de organización social más importantes desarrolladas por los 

pobladores rurales del municipio de Cajibío (Cauca) entre 1970 y 2008. Tal región es 

representativa por todos los fenómenos agrarios que se han desarrollado en su interior 

y por la forma cómo este municipio se ha venido articulando a una región mayor, que 

gira en torno a Popayán, capital del Departamento del Cauca. Los cambios en la 

distribución y estructura de la tenencia de la tierra, el fortalecimiento de la economía 

parcelaria  (en especial del café y de la caña panelera), el despliegue y la variedad de 

formas organizativas dentro del municipio así como las movilizaciones sociales que la 

población campesina ha protagonizado, desde las invasiones de tierras semi planicies 

de la meseta payanesa durante la década de los 80 hasta la formación de un grupo de 

autodefensa campesina en el corregimiento de Ortega, son parte del análisis 

cuantitativo y cualitativo que el autor nos presenta. 

De igual manera, Jairo Arias Gaviria realiza un estudio de propuestas educativas 

rurales en Tierradentro, Cauca relacionadas con la Asociación Campesina de Inzá, 

Tierradentro (ACIT). Para el autor las prácticas, las construcciones colectivas y las 

dinámicas sociales organizan y dinamizan los quehaceres del campesinado, así como 

la cultura campesina está asociada al derecho del acceso a la tierra. La educación 

rural se fue estableciendo como único modelo de transmisión de la identidad nacional, 

produciendo un gran distanciamiento entre el mundo urbano y el rural e imponiendo 

modelos y lineamientos educativos urbanos en el campo. La ACIT nace en 1997 como 

asociación campesina de una de las veredas de Inzá en busca de la delimitación de 

zonas campesinas y defensa de las pequeñas propiedades. Al entender la falta de una 



apropiada educación rural, la ACIT empieza a buscar propuestas educativas con 

propios diseños currículos, espacios de formación popular y proyectos pedagógicos 

comunitarios. Pues para la ACIT “el ser campesino y campesina es la transmisión de 

saberes, es poder ser centro activo del ser habitantes del mundo rural” (Arias, 2014, p. 

64). 

Por lo tanto, se busca un modelo de educación rural que no haga olvidar la vida rural ni 

las prácticas del campo, manteniendo el referente del lugar-territorio. Al recuperar el 

lugar dentro del territorio y mantener saberes y prácticas se habla del campo como 

presencia viva y no como si estuviera en vía de desaparición. Según el autor, si se 

lograra una educación rural relacionada con las particularidades territoriales y 

culturales de los campesinos, se lograría preservar la identidad campesina, el arraigo a 

la tierra, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento, dando valor y status 

académico a los saberes locales, mediante la construcción de currículos locales 

adaptados a las realidades (Arias, 2014). 

Por otra parte tenemos un estudio que bien puede servir de espejo para la presente 

investigación. El trabajo de Uzurriaga (2012) es innovador en el sentido que aborda las 

relaciones que tienen los campesinos afrodescendientes de Villa Rica, en el norte del 

departamento del Cauca, con el gran proyecto agroindustrial de caña de azúcar. La 

implementación de la agroindustria cañera por parte de terratenientes locales y 

extranjeros durante el período 1955 -1985 según relatos de los campesinos 

afrocaucanos, afectó de diversos modos la situación sociopolítica, cultural y económica 

de la subregión, transformando los modos de producción, distribución y consumo a la 

vez que propició rupturas en la tradición de dignidad y autonomía de los pobladores de 

Villa Rica, es decir, el proyecto agroindustrial cañero contribuyó con la transformación 

de las relaciones sociales del norte del Cauca, al convertir al campesino afro 

minifundista y propietario de la finca tradicional, en asalariado dependiente dentro de 

un modelo de explotación capitalista. En éste diálogo intercultural entre academia y 

saber popular, se resalta y valora el conocimiento popular construido por las 

comunidades étnicas a través del tiempo y la historia. Algo a resaltar es la metodología 

implementada por la autora, quien ha logrado generar un genuino diálogo de saberes 



con la comunidad, y ha podido retratar en su trabajo no solo las condiciones 

socioeconómicas y políticas, sino también las emociones y los sentires de una 

población en proceso de despojo por la gran maquinaria de la agroindustria cañera. 

Un estudio importante para comprender las dinámicas organizativas en el Cauca es el 

realizado por el convenio de la Universidad Javeriana de Cali y el INCODER bajo la 

dirección de Carlos Duarte. En el estudio se busca analizar la posesión territorial y las 

situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. Gran 

parte de los conflictos generados se debe a la concentración de grandes propiedades 

para la explotación agroforestal, el pastoreo intensivo y el monocultivo de caña de 

azúcar, produciendo la concentración del minifundio en las zonas montañosas y 

limitando el acceso de la tierra a las diversas comunidades que habitan en el 

departamento. Estos conflictos territoriales entre campesinos, indígenas y 

afrodescendientes responden a las siguientes características: 

 “Las fronteras de la posesión territorial de los diferentes actores son difusas en 

ciertos lugares” (Duarte et al, 2013, p.105). 

 Las aspiraciones de la tierra por cada comunidad suelen traslaparse ante la 

gran concentración de la tierra (ampliación de los resguardos, Zonas de 

Reserva Campesina y titulación colectiva para afrodescendientes) 

 Las disputas territoriales se profundizan en diversas dimensiones: lo cultural, lo 

político, lo social y lo jurídico. 

 “La existencia de procesos organizativos (campesinos, indígenas y 

afrodescendientes) permite frenar la escalada de violencia y/o agravamiento de 

las situaciones de conflicto potenciales” (Duarte et al, 2013, p. 105). 

En los conflictos por la posesión territorial se muestra que con la implementación de la 

constitución del 91 se invisibiliza al sujeto campesino dentro de los planteamientos 

jurídicos establecidos, produciendo mayores tensiones entre las comunidades. Ante 

esta situación, las comunidades campesinas han estado luchando por su derecho de 

prevalencia sobre la tierra, por un reconocimiento político de los derechos del 

campesinado como sujeto social, por la formalización de la propiedad, la entrega de 



tierras y una política agraria que ubique al campesinado en el centro de producción de 

los alimentos. Banderas que han sido de las distintas organizaciones campesinas en el 

departamento del Cauca como: el Comité de Integración del Macizo Colombiano 

(CIMA),  la Asociación Campesina de Inzá y Tierradentro (ACIT), el Proceso de Unidad 

Popular del Suroccidente (PUPSOC) y Fensuagro.  

Por esta misma línea y con el tema de interculturalidad, Gabriel Tobón expone el II 

Encuentro de Zonas de Reserva Campesina en Corinto, Cauca donde se discutió los 

conflictos étnicos- territoriales entre indígenas, campesinos y afrodescendientes en el 

departamento y la posibilidad de construir conjuntamente territorios interculturales que 

rompan con la lógica de las elites políticas nacionales y regionales. Según el relato del 

autor, siempre ha existido un espíritu unitario que ha permitido, a pesar de los 

conflictos, crear instancias colectivas e interculturales de carácter regional para 

resolver diferencias de manera autónoma, independiente y soberana. El proyecto de 

territorios interculturales “ya es evidente en algunos lugares y es un propósito común 

que pervive en los pueblos indígenas, afros y campesinos” (Tobón, 2012, p.3).  

En el II Encuentro de Zonas de Reserva Campesina se expuso que las comunidades 

no tienen el propósito político de construir territorios de manera aislada, fragmentada o 

separada, sino al contrario, sociedades comunitarias y solidarias. Pues, los espacios 

fragmentados es una estrategia clara de dominación de las elites políticas y la lógica 

del capital, que se legaliza y legitimiza a través del derecho y las normas jurídicas. A 

diferencia de estas nociones legales, las naciones culturales del territorio no se atienen 

a divisiones administrativas ni marcos legales en un sentido estricto.  

Axel Rojas (2012) plantea la discusión de si la defensa por la tierra y un territorio por 

determinadas comunidades colectivas tienen que estar sujetas a los aparatos jurídicos 

y normativos que se imponen desde la constitución de 1991. Cuando en algunos 

lugares en el país diferentes poblaciones han ejercido dinámicas de apropiación de 

tierras de forma privada ante la concentración de la tierra por élites en las diferentes 

regiones, y sobre todo cuando las trayectorias de los grupos étnicos son diversas y 

dinámicas y el pensamiento jurídico no reconoce esta importante diversidad. Además 



de que se asume que “las luches sociales se restringen a las demandas de los 

derechos contenidos en la Constitución y las leyes” (Rojas, 2012 p. 135). Siendo que 

en estas leyes y en la constitución se moldean colectividades étnicas ideales y únicas, 

así como muchos de los mismos instrumentos jurídicos también se utilizan para negar 

los mismos derechos al acceso a la tierra a comunidades, dándole ventajas a 

empresas o multinacionales que quieran hacer uso del espacio. 

El molde jurídico desconoce las condiciones históricas concretas en las que las 

comunidades han vivido y resignificado constantemente sus territorios. Y cuando las 

nociones jurídicas no corresponden con las trayectorias históricas de sus pobladores, 

la misma legislación empieza a negar los derechos de las comunidades. Ante estas 

controversias, hay que diferenciar sustancialmente la noción cultural del territorio y las 

nociones legales de este. Pues la primera encierra reproducciones materiales y 

simbólicas, formas concretas de relación y formas tradicionales de apropiación y 

organización política. En el Norte del Valle del Cauca por ejemplo, las nociones 

culturales del territorio están entremezclados con los procesos históricos de las 

haciendas esclavistas, los ingenios azucareros, la apropiación de tierra por parte de la 

industria de la caña, la presencia paramilitar y otros múltiples procesos que han 

generado que “el espacio pensado como región norte del Cauca es bastante complejo 

en sus trayectorias históricas, así como en cuanto a sus dinámicas actuales” (Rojas, 

2012, p. 147). 

Por ello, aunque las herramientas jurídicas pueden ser instrumentos que ayudan a la 

reivindicación y el acceso a determinados derechos, también traen consigo múltiples 

riesgos como la negación de los mismos derechos a comunidades étnicas 

sobreponiéndose otros intereses, la presencia de los “expertos” locales que reduce 

drásticamente la discusión colectiva y crea la paradoja de hacer política basada en el 

derecho y finalmente, la reproducción de concepciones de territorios cerrados cuando 

estos son dinámicos, vitales y en constante resignificación por parte de las poblaciones 

que habitan estos espacios. 



Así mismo, John Jairo Rincón (2009) reconoce que las tensiones de las comunidades 

en el Cauca giran no solo en torno a la tierra, sino en general al territorio, la educación 

y la prestación de servicios. Sin embargo, es claro que el conflicto por la tierra ha sido 

más latente desde la constitución del 91 y el reconocimiento de las minorías étnicas. El 

autor basa el conflicto entre las comunidades en los siguientes tres aspectos: 

1. La expansión de los resguardos indígenas, que ha ocasionado disputas en 

territorios compartidos con otras comunidades. Pues gran parte de los 

“territorios ancestrales indígenas” han venido siendo ocupados por colonos y 

migrantes a través del tiempo.   

2. Un proyecto educativo propio, donde la etnoeducación ha sido un tema de 

disputa tanto para campesinos como para indígenas y afrodescendientes. Para 

los campesinos la educación impartida por parte de cabildos indígenas, donde 

enseñan la lengua indígena y se contratan a docentes indígenas es una 

estrategia de ampliación de tierras por parte de esta comunidad. Por esta razón, 

es que se ha empezado a pensar en proyectos educativos campesinos al 

demandar procesos de formación ajustados a sus dimensiones socio- culturales 

y ambientales diferenciadas.  

3. Finalmente, está el tema de salud, pues los indígenas tienen un manejo propio 

de los recursos de salud, así como se ha ido promoviendo la medicina 

tradicional, mientras las demás comunidades cuentan con un acceso limitado a 

los servicios de salud. Esta situación ha provocado la afiliación de comunidades 

campesinas a cabildos, así como el traslado de población campesina a ARS 

indígenas. 

 

Según el autor, las normas jurídicas operan “en virtud del “favorecimiento de unos” en 

un contexto de desigualdad e injusticia social generalizada” (Rincón, 2009, p. 30). 

Siendo la elite tradicional la que aprovecha las contradicciones entre las comunidades 

para: sostener las relaciones de poder tradicional y la reproducción de clientelas 

políticas. La formulación de políticas públicas ha sido fundada en conceptos de 

discriminación y acciones afirmativas que en su aplicación, deriva en daños colaterales 



y la escisión de sectores sociales. Por ello, las tensiones entre las comunidades se han 

dado por las políticas de desarrollo y las concepciones sobre el territorio que se han 

venido imponiendo en la región.  

Para Camilo Montenegro (2016) las tensiones entre las comunidades rurales, que han 

sido profundizadas con la constitución de 1991, vienen en general de un contexto de 

no reconocimiento de los agentes rurales, acompañado de una falta de distribución de 

la tierra y oleadas de violencia que han afectado al sujeto rural colombiano. Después 

de un intento del estado de homogenizar a los sujetos rurales, en contraposición del 

mundo urbano, en el 91, se promueven procesos de diferenciación en donde se delega 

y excluye a las comunidades campesinas del nuevo esquema de derechos. Por ser 

comunidades rurales sin ninguna adscripción étnica (ya sea enmarcada en la 

ancestralidad o en la raza) y con demandas agrario- territoriales específicas. De esta 

manera, empieza a surgir una discriminación inversa, donde se estimula el 

resentimiento y la reacción de grupos sociales no favorecidos o beneficiados con las 

medidas implementadas desde el estado. 

No obstante, Camilo Montenegro es enfático en que a pesar de la exclusión y 

discriminación generada a las comunidades campesinas “mestizas” (como empiezan a 

ser denominadas) no existe una subordinación total de estas al estado y a las 

imposiciones de agentes externos, sino que al contrario, se observa una resistencia 

constante en una lucha del movimiento social por el reconocimiento del campesinado 

como sujetos políticos de derechos.   El autor alude a la importancia de la Cumbre 

Agraria Campesina, Étnica y Popular (CACEP) en la medida de que se articulan 

diversos procesos agrarios- campesinos, de corte étnico y organizaciones populares, 

posicionándose como un agente nacional de negociación e interlocución, así como un 

referente importante de movilización social. En estos movimientos “la identidad 

campesina, además de inscribirse en prácticas culturales en los territorios: autonomía, 

gobierno y territorialidad, por lo menos, se ubica también en el repertorio de lucha de 

las comunidades campesinas en la disputa por el reconocimiento frente al estado” 

(Montenegro, 2016, p. 147).  



Otro trabajo relevante para la presente investigación, es el de Sindy Ricaurte, quien 

analiza la afectación que ha tenido la economía campesina en la vereda Moralia en el 

municipio de Tulua, producto de la inserción de la economía agroindustrial y el proceso 

de despojo y violencia del proyecto paramilitar en la región. De una forma muy clara y 

cruda, la autora describe las condiciones en las que el campesinado de la región se ha 

visto diezmado por el avance económico de la caña y el control territorial de los 

paramilitares. Para la autora la descomposición de las comunidades rurales se ha dado 

como un fenómeno provocado en gran medida por la inserción del capital en la unidad 

de producción campesina. La proletarización de la fuerza de trabajo campesina es otro 

proceso que ha generado el deterioro de la estructura social de las comunidades 

rurales; éste es la violencia ejercida por el conflicto armado y político.  

Esta investigación aborda dicho problema desde un caso tipo, la comunidad veredal de 

la Moralia ubicada en la zona rural del municipio de Tuluá en el margen occidental de 

la cordillera central. Dicha comunidad abatida en dos momentos de quiebre en su 

historia: la violencia política de la década de los 50 y la violencia ejercida por la 

incursión e invasión paramilitar entre el año 1999 y 2004; ambas manifestaciones de 

violencia ejercidas por aparatos militares exógenos. Con esta investigación se 

determina que la comunidad veredal logra recomponerse y persistir en el modelo de 

producción campesino, gracias a una serie de hechos que permitieron el regreso a sus 

tierras. 

De igual manera, otro estudio de caso específico y detallado, es el presentado por 

Oscar Vargas (2015) que analiza la construcción de la territorialidad campesina a partir 

de la disolución de los resguardos en Turminá- Inzá. El trabajo empezó ante la disputa 

que se estaba generando entre la Asociación Campesina de Inzá y Tierradentro (ACIT) 

y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) por la petición de ampliación de los 

resguardos Nasa. Ante lo cual, la organización campesina quiso reconstruir la historia 

de los campesinos en la región. En el trabajo realizado por Oscar Vargas se demostró 

que la historia de la territorialidad campesina se ha dado por dos factores importantes: 

los procesos de migración colonizadora y el cambio de identidades culturales. 



Los procesos de migración empezaron con la explotación de la quina, y luego del café, 

atrayendo económicamente a diversos colonos de distintas partes del país. Mientras el 

cambio de identidades culturales se ha dado por la discriminación y las políticas de 

estado. En la disolución de los resguardos (desde 1941) se buscó pasar de una 

relación colectiva con la tierra a la propiedad individual y a una mayor adjudicación de 

tierras a campesinos que ya eran más frecuentes en los territorios por las olas de 

migración. Sin embargo con esta disolución, las familias no cambiaron sustancialmente 

ni significó que se acabaran los lazos comunitarios, sino que al contrario se dio que así 

como muchos colonos llegaron, también otros indígenas de los propios resguardos 

empezaron a reconocerse como campesinos por tener ya una propiedad individual 

sobre cada pedazo de tierra y por la discriminación presente en la época hacia las 

comunidades indígenas.  

El autor enfatiza que así como se generaron otros lazos comunitarios en los espacios 

de organización y gestión colectiva a través de, por ejemplo, las Juntas de Acción 

Comunal, también con el tiempo los patrones culturales entre los nasa y los colonos 

empezaron a acercarse, siendo comunes a través del tiempo. Sin embargo, con las 

nuevas normas jurídicas de la constitución, nuevamente empieza a existir una 

diferenciación ante los privilegios dados a determinadas comunidades y a otras no. 

Pues antes, “ser indígena legitimaba no solo estar en el resguardo sino también ser 

legitimo poseedor cuando se disolvía, pero una vez disuelto, ser indígena no promovía 

algún privilegio legal” (Vargas, 2015, p. 122). A diferencia de ahora, que ser indígena si 

promueve varios privilegios legales. Es importante aclarar, que tanto las comunidades 

campesinas como las indígenas han estado inmersas en estructuras de desigualdad 

desde la colonia y se han visto notablemente afectados ante las imposiciones de 

agentes externos, tanto del estado como de esferas privadas.  

Un ejercicio valioso y necesario de analizar es el de José Gamarra, (2007), el cual 

hace un análisis político y económico sobre las formas de producción, distribución y 

comercialización en el departamento del Cauca, teniendo en cuenta las diferentes 

formas y visiones de la economía y del territorio para los diferentes sectores sociales 

del departamento. El documento presenta las principales causas de los problemas 



(conflicto) en el Cauca. Siendo una paradoja que, en muchas ocasiones, estos 

problemas se originan en una de las principales riquezas: la diversidad. En este 

documento se recogen varias de estas problemáticas como: la concentración de la 

tierra, los conflictos ambientales por el uso, la pobreza y el limitante a la producción 

agropecuaria. 

La discusión pasa por el ordenamiento del territorio caucano. Además plantea la 

relación de los problemas de la economía caucana los cuales son vinculados a una 

noción de rezago. La situación de los recursos del Cauca plantea serios problemas 

relacionados con la pobreza, la violencia y el estancamiento. El autor ubica varias de 

las problemáticas del Cauca en relación al problema de la tenencia de la tierra y la 

distribución desigual de la misma. Unido a esto, y en relación al uso y las aptitudes de 

la misma, surgen otras dificultades que limitan la explotación económica como: los 

lugares o bosques sin intervención del hombre con ecosistemas muy frágiles. Además 

de la sobreutilización, que toca varios aspectos culturales de las comunidades que 

viven en el departamento. Es decir, la diversidad plantea formas distintas de 

relacionarse con la tierra y de entenderla, lo cual se traduce en prácticas y 

manifestaciones variadas sobre cómo utilizar el territorio o la tierra. 

En esta medida, se tiene también el excelente compendio del libro “Campesinos e 

Indios del Suroccidente Colombiano” de Rojas Guerra (2012), el cual constituye un 

excelente punto de partida para entender la complejidad en la que viven inmersos los 

pobladores rurales de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 

reflejando la realidad indígena y campesina de estos departamentos. El desarrollo del 

mismo, como lo dicen los autores, hace parte de un trabajo empírico de dos décadas. 

Además,  las investigaciones que se nombran en el libro, “aprovechan una coyuntura 

favorable que se presenta durante los años ochenta con la evaluación de los 

programas de Desarrollo Rural Integrado-DRI, una estrategia del Estado que a lo largo 

de tres décadas intenta transformar a los campesinos en pequeños empresarios 

rurales” (Rojas, 2012, p.25). 



“En todos los análisis, el autor pone en juego un dispositivo conceptual que apela a los 

enfoques de poder y la dominación de estirpe weberiana; a un análisis marxista que se 

separa conscientemente del determinismo y el economicismo y al estructuralismo 

lingüístico, al estilo de Lévi-Strauss, en cuya teoría, José María siempre encontró 

inspiración para sus estudios sobre campesinos e indios.” (Rojas, 2012, p. 34). Este 

libro constituye una denuncia sobre la situación de dominación y exclusión a que han 

estado sometidos por los poderes dominantes los excluidos de siempre: los 

campesinos y los indios del suroccidente colombiano. Además, da muestras sobre los 

complejos procesos de descomposición, recomposición y resistencias campesinas y de 

la lucha por la recuperación de la territorialidad, la cultura y la memoria indígena. 

El libro presenta además unas reflexiones sobre las dinámicas (variaciones) de las 

estructuras del poder local y los contenidos del cambio institucional que se están 

generando en el marco de la descentralización de la gestión del Estado. En esta 

medida, se proponen dos tipos básicos de estructuras de poder local: las estructuras 

elementales y las estructuras bipolares. El texto tiene nueve capítulos sobre la temática 

campesina, y cinco sobre la temática indígena. Se estudia principalmente las 

estructuras de poder local, el liderazgo, la gestión política, la estratificación social, el 

mercado de trabajo y los procesos de recomposición social campesina. 

Siguiendo con el suroccidente colombiano, en uno de los informes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica se expone el tema de tierras, poder y violencia en el Valle del 

Cauca de 1960 a 2012. El informe plantea la relación constante del conflicto armado 

con el problema agrario, diferenciando la zona plana de la zona de ladera. En la zona 

plana se ha concentrado toda la agroindustria azucarera y la ganadería, despojando a 

millones de campesinos de estos territorios, mientras en la zona de ladera subsisten 

algunos cultivos de autoconsumo con cultivos de café especializados en explotaciones 

minifundistas de pequeña propiedad. En la década de los 90s y con la crisis del café 

por la roya y la broca se ha ido fortaleciendo los monocultivos de pinos y la producción 

hortofrutícola. De igual manera, la crisis de la producción cafetera dio pie a una mayor 

incursión de la coca con la llega de narcotraficantes a la región. Este contexto regional 

originó una mayor estigmatización a los pobladores rurales y la expulsión de estos por 



parte de narcotraficantes y paramilitares, interesados en una mayor concentración de 

la tierra (CNMH, 2014). 

Con esta oleada de violencia, se vieron afectadas varias organizaciones campesinas 

como la Asociación Campesina del Centro del Valle (ACACEVA), la Asociación de los 

Yarumos y Raíces Campesinas, que se vieron limitadas, desarticuladas o 

estranguladas. Sin embargo, desde el año 2000 empezaron a surgir nuevas 

asociaciones de productores relacionadas más estrechamente con el estado y la 

responsabilidad social empresarial. Según el informe, los narcotraficantes fueron los 

encargados de llevar a los paramilitares al departamento para un mayor control 

territorial y poder garantizar la industria del narcotráfico. Luego de la desmovilización 

paramilitar, surgieron bandas criminales por un lado y por otro, las FARC buscaron 

captar los espacios “dejados” por los paramilitares. 

La desposesión de la tierra se puede dar por dos vías: la coerción sin uso de figuras 

jurídicas (amenazas directas e indirectas, intercambio y apropiación fraudulenta de la 

propiedad…) y despojo con o sin coerción y recurriendo a figuras jurídicas e 

institucionales (compraventas a bajos precios, avalúo y depreciación del predio, 

embargos…). Finalmente, el informe concluye que: “La distinción entre zona plana y de 

ladera, tanto en lo referente a actividades económicas como a dinámicas 

sociopolíticas” ha dado origen “a diversos conflictos característicos de las relaciones 

sociales agrarias desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX” 

(CNMH, 2014, p. 421). Así como que actualmente los actores privados como los 

narcotraficantes son los que dictan las normas del orden social. 

Con el anterior repaso de los estudios que están familiarizados y pueden contribuir al 

presente trabajo de investigación, en los siguientes capítulos se buscará profundizar y 

ampliar la información con respecto al municipio de Cajibío, en el departamento del 

Cauca y la construcción de territorialidades campesinas en el lugar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. El municipio de Cajibío, Cauca 

Para poder entender el territorio y la territorialidad en Cajibío es importante hacer una 

contextualización del municipio en su dimensión geográfica, demográfica, económica y 

con respecto a la estructura de la tenencia de la tierra. Teniendo en cuenta estos 

factores, se puede relacionar y comprender más fácil las conflictividades que se 

generan en este lugar a partir de las diversas comunidades que no solo habitan allí, 

sino que han construido formas de apropiación y significación diferenciadas. 

5.1. Cajibío en el mapa, entre la Panamericana y la cordillera 

“Cajibío es un cuento muy chistoso, usted puede llegar en bus o en carro último 

modelo, a los 10 minutos tiene que andar en flota vieja o en 4x4 porque las vía es 

destapada, a la media hora solo los camiones de Smurfit o las motos andan porque es 

casi trocha, a la hora solo andan las motos, y a las dos o tres hora toca a caballo o en 

mula. El otro día me demoré como ocho horas llegando hasta Ortega desde la Capilla.”  

Líder campesino de la ANUC, octubre de 2015 

A Cajibío se llega únicamente por la vía panamericana hay dos entradas principales al 

municipio desde la carretera, una es por la vereda El Cairo en el corregimiento el 

Túnel, y la otra es por la entrada al corregimiento La Venta. Desde la primera se llega 

más rápido a la cabecera municipal. La cabecera es un pueblo pequeño, de no más de 

10 cuadras a la redonda, con una plaza central que tiene una cancha de microfútbol. 



Desde allí hay varias vías que van a casi todas las veredas y corregimientos del 

municipio. 

Cajibío es uno de los principales municipios de la zona centro del departamento del 

Cauca. Está ubicado en la región conocida como la meseta de Popayán, consta de 

54.700 hectáreas de extensión y está situado entre la cordillera occidental, la cadena 

de ríos que limita con el municipio de Popayán y la vía Panamericana. La mayoría de 

su territorio es escarpado y montañoso, sobre todo, en la zona occidental la cual es 

atravesada por el Cañón del río Cauca, el cual es de muy difícil acceso para sus 

habitantes y visitantes.  

Las principales fuentes hídricas del municipio son los ríos Cauca, Urbío, Cajibío, 

Piendamó y Palacé. Hacia el norte limita con los municipios de Piendamó y Morales, 

hacia el oriente con Totoró y Silvia, hacia el suroccidente con el Tambo y hacia el sur 

con Popayán. Cajibío es un paso obligatorio para todo aquel que transite entre Cali y 

Popayán, ya que la vía panamericana atraviesa por más de veinte kilómetros los 

corregimientos del Túnel y La Venta, siendo el paradero conocido como el Cairo el 

punto de referencia más común para quienes transitan esa vía. 



Mapa: 2 Geografía del municipio de Cajibío 

 

Fuente: Larrota y Salcedo en Duarte, C (2015) Desencuentros territoriales: la emergencia de 
los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Edición académica. 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p.200. 

 

 Como se ilustra en el mapa 2, Cajibío está dividido a nivel político administrativo en 13 

corregimientos, los cuales se componen de 127 veredas. Los corregimientos más 

dinámicos a nivel político y económico son El Túnel y La Venta ya que su cercanía a la 

Vía Panamericana, la cual los atraviesa, determina una mayor facilidad de sus 

habitantes para vender sus productos hacia Cali y Popayán, y así mismo adelantar 

diversos trámites en la capital departamental. La cabecera municipal está ubicada 

entre los límites de los corregimientos El Túnel y Cajibío-Cohetera, también conocido 

por sus habitantes como “zona centro”, esto hace que las dinámicas políticas y 

económicas dentro de este último corregimiento también se fortalezcan al ser la 



cabecera municipal un punto neurálgico en la toma de decisiones políticas y en los 

intercambios económicos y agrícolas del municipio. 

La vía panamericana acaba siendo el eje que mueve económicamente el municipio, 

por lo tanto los corregimientos y veredas que están más alejados de esta vía también 

están alejados del dinamismo económico de la región. Así pues corregimientos como 

La Capilla, Campo Alegre, el Rosario, Casas Bajas, El Carmelo y La Pedregosa si bien 

están vinculados al comercio y a la vida política del municipio, lo están en menor 

medida. Esta zona concentra el mayor número de población indígena y 

afrodescendiente pues allí se ubican los territorios del consejo comunitario Raíces 

Africanas y los resguardos indígenas de Pat yu y cxayu´ce fiw. 

La zona occidental del municipio está totalmente alejada de las dinámicas políticas y 

económicas del mismo, los corregimientos de Dinde, El Recuerdo, Chaux y Ortega 

ubicados al lado occidental del rio Cauca tienen dinámicas económicas totalmente 

diferentes al resto del municipio. Esto se entiende toda vez que el tiempo necesario 

para viajar desde la cabecera municipal hasta cualquiera de estos corregimientos varía 

entre 8 y 12 horas, esto debido al estado de la red vial que en esta zona ni siquiera 

comprende vías sin pavimentar sino solamente caminos y senderos, es decir, que solo 

son transitables a pie o al lomo de mula o caballo. 

La distribución de la malla vial del municipio explica que todas las dinámicas del 

desarrollo (acueductos, alcantarillados, conexiones eléctricas, señal de celular, acceso 

a internet, acceso vial, etc.) están concentradas hacia el oriente del municipio. Esta 

situación genera que el municipio esté prácticamente divido en tres: la zona oriental, 

cercana a la vía Panamericana que concentra dichas dinámicas del desarrollo; la zona 

Centro que tiene vías angostas mayormente sin pavimentar y transitables solo en 

tiempo seco donde el acceso a los mercados y a los bienes públicos en gran parte 

depende del viaje de sus habitantes hacia la zona oriental del municipio; y la zona 

occidental con senderos y caminos solo transitables a pie o al lomo de mula o caballo, 

lo cual genera una situación de relativo aislamiento de los habitantes de esta zona con 

respecto al resto del municipio. Esta condición, cómo se verá más adelante, tiene 



consecuencias en los conflictos y en la problemáticas que se viven en estos 

corregimientos. 

Cajibío limita al norte con el río Piendamó, el cual baja desde Silvia buscando el Río 

Cauca, marcando la división entre Cajibío, Piendamó y Morales, este río y sus 

quebradas subsidiarias son la base principal de la agricultura que se desarrolló por 

parte de las comunidades campesinas mestizas y afrodescendientes en toda la zona 

norte del municipio. El rio Cajibío nace en los bosques nativos ubicados entre los 

corregimientos de la Venta y el Túnel, atraviesa el municipio por la mitad 

desembocando también en el río Cauca. Las quebradas que lo alimentan son las que 

hacen posible la agricultura cafetera y panelera que desarrollan campesinos e 

indígenas, pero también son la fuente de riego de los cultivos agroforestales de pino y 

eucalipto que existen en la zona centro-oriental del municipio. El rio Palacé es el límite 

sur que marca la división con el municipio de Popayán, este río para la economía del 

municipio es de menor importancia que los ríos Piendamó y Cajibío, no obstante el uso 

de su agua sigue siendo fuente de conflicto y tensión entre campesinos e indígenas del 

corregimiento de Campo Alegre y del norte de Popayán frente a los cultivos 

agroforestales.  

 

5.2. La gente y sus formas de organizarse: un municipio donde hay de 

todo 

 

“Cajibio es como un cauca chiquito, ahí hay de todo, todas las organizaciones, todos 

los intereses políticos, grandes empresas, minería, coca, guerrilla, campesinos, 

indígenas afro, de todo. Casi que si uno cogiera todos los problemas del cauca y los 

concentrara en un lugar, ahí tiene a Cajibío” Líder campesino del Pupsoc, octubre de 

2015 

 

Según el DANE para el año 2005 Cajibío era habitado por 34.872 personas, 2.456 de 

las cuales habitaban en el casco urbano y 32.416 en el área rural, 7% y 93% 



respectivamente. La proyección del Dane para el año del 2015 apunta a que la 

población de Cajibío había aumentado a 37.522 habitantes, es decir, que según esta 

proyección el crecimiento poblacional del municipio es más bien lento. Los 

corregimientos más poblados son los corregimientos ubicados en la zona oriental 

municipio, sin embargo son Casas Bajas y La Pedregosa los que cuentan con mayor 

densidad poblacional y tal como lo denuncian las organizaciones afrodescendientes y 

campesinas, son los corregimientos donde se vive con mayor hacinamiento y 

necesidad de tierras.   

Para el año 2005, El 3.7% de la población se reconocía como indígena y el 15.8% 

como afrodescendiente. El 80.5% de la población no informa pertenencia a ningún 

grupo étnico, al no existir en los censos poblacionales la categoría campesino, está 

población está incluida en dicho porcentaje, junto con empleados y trabajadores de los 

cultivos agroforestales, comerciantes, empleados, funcionarios públicos y habitantes 

flotantes que tienen fincas de recreo en el municipio. No obstante las comunidades 

campesinas que no presentan pertenencia a grupos étnicos deben ser la mayoría del 

mismo ya que las economías y cotidianidades de todos los corregimientos de la zona 

centro de Cajibío son campesinas, es decir se dedican a la producción de alimentos en 

pequeñas unidades de tierra mediante el aprovechamiento de la mano de obra familiar 

e instituciones comunitarias de intercambio de mano de obra. En los corregimientos del 

occidente del departamento, la gran mayoría de la población, sino la totalidad son 

también campesinos mestizos.  

A nivel organizativo Cajibío sobresale en el Cauca como uno de los municipios con 

mayor número de asociaciones gremiales, cooperativas y políticas, existen 

organizaciones de productores de frutas, panela, así mismo, agremiaciones de 

cafeteros, la gran mayoría afiliadas a la Federación Nacional de Cafeteros, existen 

también asociaciones de productores de espárragos y de otros productos menores. Así 

mismo, hay un sinnúmero de agrupaciones de carácter cultural y social dedicadas a la 

música, a las artesanías, al tejido, a la recuperación de la memoria, a la educación 

formal e informal, entre otras temáticas. A nivel socio-político existen también 

organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que están en el centro de 



las luchas por la tierra y los conflictos territoriales con el Estado, con la agroindustria y 

entre sí mismas.  

Por el lado de las comunidades campesinas contamos tres grandes organizaciones: La 

Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC), la cual es de reciente 

aparición y se articula a nivel regional con el Proceso de Unidad Popular del 

Suroccidente Colombiano y a nivel nacional con Marcha Patriótica y más 

recientemente con la Coordinación de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -

COCAM.  La ATCC nace precisamente en el año 2010, en el marco del lanzamiento 

del movimiento político Marcha Patriótica, se compone de campesinos en su mayoría, 

productores de panela, café y productos de pan coger, con muy pocas unidades de 

tierra por familia.  “Nosotros tenemos presencia en casi todas las veredas del 

municipio, porque como en todo lado hay gente bien jodida, nuestras propuestas son 

llamativas y la gente siente que juntos podemos resolver los problemas que todos 

tenemos porque son los mismos” Líder Campesino de la ATTC, octubre de 2015. 

 Esta organización ha liderado numerosos ejercicios de tomas de tierra en la zona 

centro y en la zona oriental del municipio y tiene como principales reivindicaciones la 

no creación de nuevos resguardos indígenas en Cajibío, ni la ampliación de los ya 

existentes y por otro lado la constitución de una Zona de Reserva Campesina que 

cobije toda la zona oriental y central del municipio.  

“Nosotros somos una organización de campesinos y para campesinos. Respetamos a 

los señores indígenas pero cada cual en lo suyo, porque mientras ellos tienen el 

resguardo y el apoyo de cric, el campesino está acá solo con miedo de que le quiten su 

tierra, entonces ahí llegamos nosotros y decimos, “venga organicémonos y cuidemos 

la tierrita porque los indígenas tienen que entender que nosotros estábamos acá antes 

que ellos y que vamos a seguir estando, no nos vamos a ir y para eso nos 

organizamos.” Líder Campesino de la ATCC, octubre de 2015 

Otra organización importante es el Movimiento Campesino de Cajibío (MCC), el cual 

surge en el marco del paro cívico nacional de 1999, pero que si bien inició como una 

movilización en contra del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Pastrana, 



rápidamente tomo un carácter regional,  ya que las comunidades del sur y centro del 

departamento del Cauca se movilizaron contra el gobierno exigiendo garantías para la 

defensa de los derechos humanos y programas estatales de fomento a la producción 

campesina. El MCC ha sido apoyado por las comunidades eclesiales de base 

existentes en el municipio desde 1980. Esta organización tiene como principio el 

diálogo intercultural, razón por la cual han hecho numerosas alianzas en las 

movilizaciones con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Hace parte del 

Coordinador Nacional Agrario y del movimiento Congreso de los Pueblos. Sus 

principales luchas actualmente son hacer  frente a la posible expansión de la empresa 

minera AngloGold Ashanti en el municipio y la permanencia y expansión de los cultivos 

de pino y eucalipto de la multinacional Smurfit Cartón de Colombia. Otra propuesta de 

esta organización es una nueva figura territorial en el municipio: los Territorios 

Agroalimentarios, la cual si bien tiene similitudes con las ZRC se plantea como una 

propuesta diferente al fortalecer la gobernabilidad campesina sobre el territorio y la 

posibilidad de abrir diálogos interculturales que conlleven a un gobierno conjunto del 

territorio entre afrodescendientes, campesinos e indígenas. “Una de nuestras banderas 

en el MCC es la unidad, es intentar convencer a los otros procesos y a los vecinos en 

las veredas que así seamos indios, negros o campesinos nos debemos unir porque 

tenemos las mismas necesidades” Líder Campesina del MCC, octubre de 2015 

Hacia finales de 2013 reaparece con fuerza en el departamento del Cauca la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), reconstruyendo así también las 

asociaciones municipales de usuarios campesinos. Durante el año 2014 y el primer 

semestre del 2015 la ANUC surge de nuevo en Cajibío como una organización que 

recoge pequeños productores campesinos organizados alrededor de la reivindicación 

de mejores condiciones de vivienda, de subsidio integral de tierras y de otros 

programas institucionales que ofrezca el Ministerio de Agricultura, otras entidades de 

orden nacional y las administraciones departamental y municipal. De igual manera, se 

organizan frente a la creciente incertidumbre de las comunidades campesinas de que 

la posible creación de nuevos resguardos indígenas y/o la ampliación de los ya 

existentes generen desplazamiento de población campesina.  



“Cuando muchos daban por muerta a la ANUC nosotros volvimos a tener fuerte 

presencia en el municipio y en el departamento, después de las marcha del 2013 y de 

la toma al Incoder en el 2014 no solo el gobierno entendió que tenía que respetarnos 

sino también las organizaciones” Líder campesinos de la ANUC 

Por el lado de las comunidades indígenas hacen presencia en Cajibío miembros de los 

dos pueblos más grandes y representativos del departamento del Cauca: el pueblo 

Misak organizados alrededor del cabildo de Kurachak, el cual existe desde el año 

2000, luego del proceso de reasentamiento dirigido desde el municipio de Silvia, y 

agrupa a casi 250 familias según datos suministrados por el Cabildo Mayor de 

Guambia en el año 2015. Están ubicados en los corregimientos de la Capilla, el Túnel y 

la Venta y alrededor de 70 familias viven en el corregimiento del Carmelo, su economía 

se basa en la agricultura y su principal reivindicación como cabildo es la constitución 

por parte del antiguo INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, del resguardo de 

Kurachak. 

El pueblo Nasa tiene presencia en Cajibío desde hace décadas en el corregimiento de 

la Venta, el Cabildo de Cofradía fue el primer cabildo indígena constituido en este 

territorio y su población asciende a más de 80 familias y ha convivido con la población 

campesina desde la década de 1970. Por otro lado, luego de la avalancha del rio Páez 

en 1994, se realizaron diferentes procesos de reasentamiento Nasa hacia el centro del 

departamento, dos de los cuales se dirigieron a Cajibío. Del primer proceso de 

reasentamiento se constituyó el Cabildo de Pat Yu, el cual logró la constitución del 

resguardo en el año 2003, ubicado en el corregimiento de La Capilla, con un área total 

de 281 hectáreas. Del segundo proceso de reasentamiento nació el cabildo de 

Cxayu´ce Fiw el cual también logró la constitución del resguardo en el año 2007, que 

suma 244 hectáreas. 

Los tres cabildos y los dos resguardos Nasa, hacen parte del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC) y su principal reivindicación local es la constitución del 

resguardo de Cofradía, argumentando que las familias pertenecientes a este cabildo 

tienen altísima necesidad de tierra y viven en condiciones de pobreza.  



La presencia afrodescendiente en Cajibío data, como en otros territorios de Cauca, de 

la época colonial, se presume que afrodescendientes que compraron su libertad, o 

escaparon como cimarrones de las minas que rodeaban Popayán fueron buscando 

una mejor vida en los territorios alejados de la colonia española en el departamento del 

Cauca. Es así como las zonas central y occidental del municipio cuentan con un 

importante porcentaje de población afrodescendiente, en particular el corregimiento de 

la Pedregosa. Sin embargo la organización de estas comunidades nunca ha sido tan 

fuerte en este municipio, por el contrario es hasta finales de la década del 2000 cuando 

aparecen corporaciones y ONG encargadas de defender los derechos de la población 

afrodescendiente. De estos procesos nace en el año 2011 lo que luego se convertirá 

en el Consejo Comunitario de Raíces Africanas, el cual entre los años de 2012 y 2015 

ha logrado fortalecerse en el municipio, agrupando cada vez más afrodescendientes a 

su interior y logrando implementar un proyecto productivo de corte agro-turístico en la 

finca San Antonio, comprada en el año 2014 con recursos del INCODER. No obstante, 

recientemente, debido a pugnas internas, el consejo comunitario de Raíces Africanas 

se ha divido, naciendo de esta decisión el cabildo de San José La Laguna en el año 

2016. 

5.3. Café, Panela y otras cosas 

La economía del municipio es fundamentalmente agrícola, ya sea en pequeña o en 

gran escala. Aunque también sobresalen ejercicios de minería a pequeña escala y 

existen actualmente títulos mineros para una futura explotación de oro y carbón en la 

zona central y occidental del municipio. 

A nivel agrícola los productos más importantes en el municipio son el café y la caña 

panelera, siendo los principales en la economía de las comunidades campesinas, 

afrodescendientes e indígenas y constituyendo la principal fuente comercial del 

municipio. Así mismo, es importante tener en cuenta que gran parte de las unidades 

agrícolas del municipio tienen áreas de pancoger, en donde los campesinos cultivan 

hortalizas, maíz, fríjol, yuca, aves ponedoras, otras especies menores, frutales, entre 



otros. Gran parte de la producción de muchas de las familias del municipio depende de 

una combinación de café, caña panelera y cultivos de pancoger. 

En la zona occidental del municipio hay cultivos de coca los cuales se combinan 

también con algunos cultivos de pancoger. De igual manera, hay comunidades que 

han empezado a trabajar con empresas de minería ilegal para la extracción de carbón 

y oro en inmediaciones del cañón del río Cauca. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, los cultivos de café abarcan 

4.580 hectáreas cultivadas, y la caña panelera ocupa 1.883 hectáreas cultivadas (POT 

Cajibío, 2002). Sin embargo esta información tan exacta pierde validez ya que el POT 

del municipio es del año 2002, y si bien, por norma debería actualizarse cada 10 años, 

no se ha realizado esta actualización, por lo que estas áreas dedicadas a café y caña 

panelera, sin duda alguna los cultivos más recurrentes en las economías campesinas, 

afrodescendientes e indígenas del municipio, pudieron haber crecido o disminuido en 

los últimos 15 años que han pasado desde el POT. 

 



Mapa: 3 Actividades económicas en el municipio de Cajibío 

 

Fuente: Larrota y Salcedo en Duarte, C (2015) Desencuentros territoriales: la emergencia de 
los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Edición académica. 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p.202 

 

El mapa ilustra la presencia de las principales actividades económicas en el municipio. 

El polígono verde indica los predios a nombre de la Reforestadora Andina, figura 

jurídica mediante la cual la empresa Smurfit Cartón de Colombia adquiere tierras. 

Debido a que el polígono muestra las propiedades de la empresa, no se muestran los 

otros cultivos dedicados a la explotación forestal bajo la figura de contratos en 

participación. 

El polígono naranja muestra todos los predios registrados ante Catastro con menos de 

6 hectáreas, donde se presume por parte del IEI de la universidad Javeriana (Larrota y 

Salcedo, en Duarte, 2015), que existe economía campesina o minifundios dedicados a 



actividades agropecuarias. Los dos polígonos amarillos son los dos títulos mineros, el 

primero (en la zona centro) a nombre de Anglo Gol Ashanti para explotación de oro 

(según líderes de la ANUC este título se encuentra en exploración y pronto se iniciaría 

la actividad de explotación), y el segundo (en la zona occidental) a nombre de la 

empresa CM Ingeniería para explotación de carbón, según los líderes de la ATCC 

parte de este título ya se encuentra en explotación. En gran parte del área de este 

título minero ya existen labores de explotación del mineral, lo cual ha generado en los 

años 2016 y 2017 una serie de conflictos entre la población, la empresa minera y la 

Agencia Nacional minera debido a la afectación de esta explotación en los 

corregimientos de El Recuerdo, Casas Bajas y el Rosario. 

 Los puntos verdes y rojos al occidente del municipio muestran los cultivos de coca y 

los ejercicios de minería ilegal respectivamente. Con respecto a los cultivos de coca 

recientemente en el marco de la implementación temprana del programa nacional 

integral de sustitución se han iniciado diálogos con las comunidades campesinas 

cocaleras para que suscriban acuerdos y sustituyan voluntariamente dichos cultivos de 

uso ilícito.  

 

5.4. Fincas de recreo, fincas de panela y café, desiertos de pino y 

eucalipto 

 

El centro del trabajo de investigación realizado por el IEI de la Universidad Javeriana 

de Cali (Larrota y Salcedo en Duarte, 2013) está plasmado en el mapa 4, en donde se 

hace una cartografía de la totalidad de predios registrados en Catastro y en el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Acá se puede ver con claridad que la gran mayoría de 

predios son pequeños, muchos de ellos menores a 3 hectáreas, y de hecho, según 

reportan los líderes de las organizaciones campesinas y del consejo comunitario de 

Raíces Africanas, en el corregimiento de la Pedregosa la mayoría de los propietarios 

tiene menos de media hectárea de tierra.  



Como se verá más adelante, esta tenencia desigual de la tierra genera una alta presión 

por parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sobre los 

predios disponibles para la venta. Así mismo provoca que actualmente más de 8 

predios estén bajo ocupaciones de hecho por parte de las tres comunidades. Predios 

como la Colonia, de más de 200 hectáreas en el corregimiento de la Capilla, es un 

claro ejemplo de dicha presión, toda vez que varias organizaciones campesinas al 

tiempo lo pretenden, mientras que más de 100 familias reclaman derechos sobre el 

predio luego de un fallido proyecto de producción de espárragos.  

Es importante aclarar que los predios de menos de 3 hectáreas ubicados en el 

corregimiento de La Venta, hacia la vía panamericana, corresponden a fincas de 

recreo de menos de una hectárea. 

Mapa: 4 Estructura de la propiedad de la Tierra en el municipio de Cajibío 

 

Fuente: Larrota y Salcedo en Duarte, C (2015) Desencuentros territoriales: la emergencia de 
los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Edición académica. 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p.231 

 



Este análisis cartográfico de los tamaños prediales en el municipio debería ser 

complementado con un análisis en una escala mayor, la cual puede mostrar como en 

el departamento del Cauca es aún más grave la necesidad de tierra de las 

comunidades campesinas afrodescendientes e indígenas frente a la gran 

concentración de tierra por parte de agroindustriales, ganaderos y terratenientes en el 

departamento. Esta condición de inequidad estructural frente al acceso a la tierra, 

genera las condiciones para la emergencia de una serie de conflictos territoriales 

agravada por la existencia de figuras de conservación como las Zonas de Reserva 

Forestal en las cuales no puede haber propiedad privada ni producción agropecuaria, 

según las autoridades ambientales. Si bien este no es el caso de Cajibío, si es el caso 

del departamento del Cauca donde la alta necesidad de tierra ha obligado a muchas 

comunidades a colonizar áreas de páramo y Zonas de Reserva Forestal. Los conflictos 

interculturales tanto en el Cauca como en Cajibío no se pueden entender sino a la luz 

de la inequidad en el acceso a la tierra y las condiciones de pobreza que ello genera.  

Este contexto podría extenderse aún más pues son muy diversas las particularidades 

del municipio. Es necesario aclarar que aparte de las tres organizaciones campesinas 

mencionadas, existen también organizaciones gremiales y juntas de acción comunal 

que tienen también relaciones con las organizaciones de carácter político y étnico del 

municipio y que a veces su accionar se enmarca en el de la ANUC, la ATCC o el MCC, 

pero que en otras ocasiones se generan iniciativas y particularidades desde JAC 

veredales o desde asociaciones productivas.  

Por último, es necesario resaltar como actualmente en el año 2017 se vive un contexto 

de expectativa por cuenta de la futura implementación del Acuerdo Final pactado entre 

las FARC- EP y el gobierno, en el cual el punto 1 de Reforma Rural Integral implicará 

una amplia inversión del estado en bienes públicos en apoyo a procesos campesinos 

comunitarios en el fortalecimiento de la institucionalidad local y de la participación 

comunitaria. A esto se le suma que la zona occidental de Cajibío será incluida también 

en la firma de acuerdos de sustitución voluntaria en el marco del programa nacional 

integral de sustitución creado por el punto 4. Adicional a lo anterior hay que mencionar 

que Cajibío fue incluido como uno de los 170 municipios donde se implementarán los 



programas de desarrollo con enfoque territorial que también determina el punto 1 del 

Acuerdo Final y los cuales tienen la intención de implementar de manera prioritaria y 

participativa la Reforma Rural Integral.  

 

 

6. Las conflictividades en Cajibío  

En el departamento del Cauca se han presentado grandes conflictividades territoriales 

por problemáticas como la concentración del minifundio en zonas montañosas; la 

constitución de 1991 que mientras reconoció a las comunidades étnicas, invisibilizó a 

las comunidades campesinas; y la existencia de fronteras territoriales difusas junto al 

traslape de aspiraciones territoriales que genera una profundización de las disputas y 

tensiones entre las comunidades y organizaciones (Duarte et al, 2013). Así mismo, la 

expansión de los resguardos indígenas, la falta de reconocimiento del campesinado 

como actor social y político y la lucha por el manejo de derechos y servicios públicos 

como la salud y la educación están en el marco de las conflictividades en el 

departamento (Rincón, 2009).   

Es necesario observar como a un nivel más local, en este caso en el municipio de 

Cajibío se contienen numerosas situaciones de conflicto que tienen como 

protagonistas a las poblaciones y comunidades campesinas. Varios de estos conflictos 

se presentan por fincas que pretenden dos o más organizaciones al tiempo, así como 

el permanente temor por parte de las organizaciones campesinas de la ampliación de 

los dos resguardos existentes en el municipio y de las constituciones de nuevos 

resguardos. Así mismo se presentan diversas conflictividades tanto por la presencia y 

expansión de los cultivos de pino y eucalipto, como por las proyecciones de una 

hidroeléctrica sobre el río Piendamó en el norte del municipio, y la presencia de 

cultivos de coca y de proyectos mineros. 



A continuación se reseñan las visiones de las organizaciones MCC, ATCC y ANUC 

sobre los conflictos que se presentan. Esta información fue trabajada en dos 

entrevistas grupales, una a las dos primeras organizaciones mencionadas, y otro taller 

a la ANUC. Si bien quise reunir a las tres organizaciones para trabajar, no fue posible 

debido a las tensiones que existen sobre todo entre la ATCC y la ANUC. Esta 

información fue recogida a finales del año 2015 y se complementó con un ejercicio de 

cartografía social donde las comunidades ubicaron lo lugares de los conflictos. 

6.1. Conflictos identificados por la ATCC y el MCC 

  Finca La Cecilia, vereda la Unión, Corregimiento la capilla 

En el año 2013, inició un conflicto por tierras en la finca la CECILIA la cual estaba 

ocupada por comunidades campesinas. Los indígenas Nasas, pertenecientes al CRIC 

iniciaron acercamientos con los dueños de la finca para que se las vendieran, 

emprendiendo posteriormente acciones de hecho en las que, por ejemplo, abrían las 

cercas y entraban animapes para que se comieran los cultivos de los campesinos que 

ocupaban la finca. Finalmente, los indígenas lograron comprarla y se quedaron con la 

finca, lo que ha generado tensiones con los campesinos quienes han pensado en 

invadirla como represalia. 

 

Finca La Filigrana, Corregimiento de la Venta.  

Los campesinos de la ATCC ocuparon la finca la Filigrana, al tiempo que la comunidad 

nasa del cabildo de Cofradía pretendía comprarla con dineros del INCODER. Esta 

doble pretensión generó fuertes conflictos entre ambas comunidades, finalmente la 

ATCC logró que los indígenas desistieran del predio y se encuentra en proceso de 

compra. Actualmente la finca sigue ocupada por comunidades campesinas, pero la 

tensión con el CRIC, en particular con el cabildo de Cofradía sigue latente. 

 

Finca Mayolandia, corregimiento de La Capilla 

El conflicto se genera por la ocupación de la finca Mayolandia por parte del  

Movimiento Campesino de Cajibío. La misma finca también era pretendida en un 



primer momento por ATCC y la ANUC; la ATCC se apartó quedando la disputa por el 

predio entre ANUC y el Movimiento Campesino de Cajibío. Finalmente, se 

establecieron canales de diálogo para que el proceso de compra quedara entre 18 

familias, 10 para uno y 8 para otro, así mismo, existen acuerdos para buscar otras 

fincas que permitan beneficiar a familias de la ANUC y del MCC. 

 

Vereda San José la Laguna 

Existe la pretensión por parte de la comunidad Misak de constituir el resguardo de 

Kurachak, el cual se encuentra en trámite ante el INCODER. Frente a esto la 

comunidad campesina se opone tajantemente.  Si bien se ha propuesto construir una 

figura de territorio intercultural, no se ha llegado a ningún acuerdo. Así mismo, en otras 

veredas se han expresado oposiciones por parte de los campesinos frente a la 

constitución de este reguardo y a la compra de fincas por parte del cabildo del mismo 

nombre. 

 

Corregimiento de la Venta 

En la vereda el Cofre y en otras veredas vecinas existe una clara oposición a que se 

constituya el resguardo de COFRADIA, ya que se afirma que ello implicaría muchas 

tierras para los indígenas, argumentan también que en el corregimiento de La Venta 

hay muchas necesidades de tierra por parte de la comunidad campesina y que antes 

de crear nuevos resguardos, deberían satisfacerse primero las necesidades de los 

campesinos. 

 

Finca la Colonia, corregimiento de la Capilla 

Los campesinos del corregimiento de la Capilla se asociaron para sembrar espárragos 

en la finca conocida como La Colonia. Hicieron préstamos con el Banco Agrario para 

apoyar el proyecto, sin embargo los resultados no fueron los esperados y los 

campesinos se vieron en la necesidad de ocupar estas tierras debido a que más de 

100 familias quedaron endeudas con el Banco Agrario. Así mismo, la ATCC en el año 

2014 se empezó a interesar por la finca, ocupándola, quitándole el dominio a la 



asociación de campesinos constituida inicialmente (Asoesparragos). Recientemente, 

esta misma asociación ha emprendido acciones jurídicas contra los nuevos ocupantes, 

sobre todo porque les quitaron el sustento para asumir los acuerdos pactados con el 

Banco Agrario. Este es uno de los conflictos entre campesinos. 

 

Finca Chayaní 

Luego de que la finca Chayaní fue ocupada por comunidades campesinas e indígenas 

en el año 2010 y se emprendió un proyecto productivo comunitario que vinculaba 

campesinos de la ATCC y el MCC, así como indígenas nasa y misak. Actualmente la 

finca está ocupada y con un proyecto productivo de caña panelera y café por parte de 

campesinos de ambas organizaciones. Recientemente el Consejo Comunitario de 

Raíces Africanas ha pretendido esta finca y ha generado tensión entre las 

comunidades campesinas ya que estas están esperando que se les titule el predio.   

 

Finca San Antonio, Vereda el Cairo 

La finca San Antonio es la principal finca pretendida por el Consejo Comunitario de 

Raíces Africanas, quienes ya han ocupado una parte y están construyendo un proyecto 

productivo de ecoturismo, sin embargo la otra parte de la finca está habitada por 

familias campesinas que viven en arrendamiento desde el año 2011, así pues, estos se 

oponen a abandonar la finca, ya que esta ya está en proceso de compra par parte del 

INCODER para este consejo comunitario.  

 

Minería de Oro Ilegal, Corregimiento de Campo Alegre 

Desde hace varios años, las organizaciones vienen denunciando la entrada de 

retroexcavadoras en el corregimiento de Campo Alegre para la explotación de oro. Se 

dice que este ejercicio ha traído gente de otros municipios y departamentos a trabajar 

en la minería y ha venido generando un alto daño ambiental. 

 

Hidroeléctrica, vereda El Arado 



La comunidad campesina de la vereda el Arado teme las consecuencias ambientales 

sobre el suministro de agua debido a un proyecto de hidroeléctrica sobre el río 

Piendamó.  

 

Cultivos de coca, Occidente del departamento 

En los corregimientos del occidente del municipio existen tensiones entre parte de la 

comunidad campesina con quienes trabajan en cultivos de coca. Se denuncia 

descomposición social y la presencia de actores armados en la región. 

6.2. Conflictos identificados por la ANUC 

Todo el municipio 

Las multinacionales se expanden desde el oriente, en la vía Panamericana, hacia el 

occidente por el río Cauca. Smurffit Cartón de Colombia por su parte está expandiendo 

sus cultivos de pino y eucalipto aceleradamente generando problemas ambientales, en 

especial con el agua ya que estos cultivos absorben mucha agua y desecan quebradas 

afectando la alimentación y producción de las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas del municipio. 

Por otro lado, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío cree que la ANUC 

se expande con apoyos institucionales, de modo que no quieren que continúe su 

proceso en el municipio. Se ha tratado de concertar pero no hay soluciones. 

 Corregimiento la capilla 

El cabildo Kurachak  y resguardo Pat Yu han venido comprando tierras con ánimo de 

constituir un resguardo de Kurachak. Sin embargo, en oficio del 12 de agosto de 2015 

firmado por INCODER se ordena la suspensión temporal de la constitución. Esta 

problemática tiene en alerta a los campesinos.  

Corregimiento La Capilla, finca La Colonia  

Esta finca la Colonia, es una de las más grandes del municipio y fue productora de 

espárragos pero el negocio quebró tras aproximadamente dos años de funcionamiento. 



“Semillas de Paz”, una asociación campesina, hizo el contrato de arrendamiento con el 

propietario y tramitó el crédito con el Banco Agrario, el cual a día de hoy se sigue 

pagando. La situación de estos campesinos, afiliados a Fensuagro y a la ANUC se 

hace cada vez más grave debido a que la deuda del préstamo con la que quedaron 

sigue creciendo, a tal punto que están a punto de ser embargados. La propuesta del 

dueño de la finca es que compren el predio quienes tienen la deuda porque no tienen 

tierra. El problema es casi entre los mismos campesinos. 

El mapa 5 muestra la ubicación territorial de los conflictos identificados por las tres 

organizaciones campesinas.  

 

Mapa: 5 Conflictos identificados en Cajibío por el MCC, ATCC y ANUC 

 

Fuente: Instituto de Estudios Interculturales (2016) Cali: Universidad Javeriana 



 

Recientemente, con base en las entrevistas realizadas con líderes campesinos a 

mediados del primer semestre del 2017 se pudo encontrar que los procesos de compra 

de tierras que venía liderando el INCODER y que ahora continúa la Agencia Nacional 

de Tierras han venido surtiendo efectos positivos para las aspiraciones de tierras de las 

organizaciones. Esto ha generado que muchos de los conflictos puntuales por fincas 

en el municipio se han venido resolviendo poco a poco. Si bien las tensiones y 

oposiciones de los campesinos a la ampliación y constitución de resguardos siguen 

estando presentes en el territorio. 

Sin embargo, los conflictos recientemente se han trasladado del plano de las 

aspiraciones territoriales comunitarias al plano de la expansión de la agroindustria 

forestal de Smurfit Cartón de Colombia y al de la explotación minera por parte de la 

empresa CM Ingeniería, donde particularmente se han visto afectados los 

corregimientos de El Recuerdo, Casas Bajas y el Rosario. Las comunidades 

campesinas de estos tres corregimientos han creado el Comité en Defensa del 

Territorio, el Agua y la Vida, el cual viene generando acciones de movilización y 

denuncias legales a la empresa minera por cuenta de la enorme contaminación que la 

explotación de carbón genera en las fuentes de agua del municipio y en particular en el 

Río Cauca cuyas aguas nutren no solamente a Cajibío, sino a los municipios de 

Morales y a los del Norte del departamento.  

Así mismo, las comunidades cocaleras de los corregimientos de Dinde, Chaux y 

Ortega se han sumado a la COCAM para desde allí entablar los diálogos con el 

gobierno nacional que conlleven a la sustitución voluntaria de los cultivos de coca. La 

reclamación más importante de estas comunidades frente al estado es el 

establecimiento de una red vial que les permita a estos territorios comercializar 

cualquier producto agropecuario que sustituya a la coca, ya que sin esto, alegan, el 

proceso de sustitución estaría destinado al fracaso. Junto a la reclamación por una red 

vial, los campesinos cocaleros reclaman también hospitales, escuelas, centros de 

acopio para la producción, entre otros bienes públicos básicos para el desarrollo 

territorial. 



El contexto de los conflictos comunitarios en Cajibío abre una reflexión sobre ¿Qué tipo 

de conflictos estamos abordando? Comúnmente cuando se describen estos conflictos 

se les suele adjetivar como conflictos interculturales o interétnicos dándole relevancia y 

ubicando como causa del conflicto las diferencias étnicas o culturales de las 

comunidades en disputa. Sin embargo, como hemos visto estos conflictos no están 

enraizados en la intolerancia cultural o en razones religiosas o en peleas históricas de 

sectas, de clanes o de pueblos, como si ha ocurrido en países africanos o de Oriente 

Medio. 

Queda claro que en lugar de una intolerancia cultural, lo que hay es una disputa por el 

acceso a la tierra y al territorio cuya causa está asociada a la desigualdad de la 

propiedad de la tierra pero también a la inequidad que generó el reconocimiento 

diferencial de los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades 

afrodescendientes en prejuicio del reconocimiento de las poblaciones campesinas y 

sus formas de territorialidad. Por lo anterior, en este trabajo de grado se hace 

referencia a conflictos territoriales más que a conflictos interétnicos o interculturales, 

más aún cuando en Cajibío y en el departamento del Cauca existen conflictos que 

enfrentan entre sí a comunidades indígenas de un mismo pueblo o a comunidades 

campesinas que a simple vista comparten una misma cultura.  

 

6.3. Smurfit Cartón de Colombia en Cajibío, un conflicto territorial  

En los múltiples diálogos, entrevistas, talleres y grupos focales con los líderes 

campesinos de Cajibío hubo un asunto recurrente que aparecía en el relato cuando se 

hablaba de conflictos pero también cuando se hablaba del acceso a la tierra y la 

inequidad en su distribución. Este es la presencia de la empresa Smurfit Cartón de 

Colombia. Debido a que el conflicto con esta empresa constituye un conflicto 

estructural para las organizaciones campesinas de Cajibío y debido a que la presencia 

y expansión territorial de la misma constituye una gran amenaza y una antagonista de 

las aspiraciones y pretensiones territoriales de las organizaciones campesinas, es 

necesario profundizar a continuación en la forma de acción de esta empresa, que tipo 



de presencia ha tenido durante décadas en Colombia, cuál es su presencia concreta 

en el municipio de Cajibío y mediante que estrategias se ha relacionado con la 

comunidad campesina, haciendo énfasis en los contratos en participación en donde ya 

no mediante la compra de tierra, ni mediante su arrendamiento la empresa continúa su 

expansión sobre el  municipio. 

Smurfit en Colombia 

La empresa de Smurfit Cartón de Colombia SA hace parte de la multinacional 

Jefferson Smurfit Group; gran productora de empaques a base de papel. Esta 

compañía irlandesa tiene filiales en América Latina, Europa, Estados Unidos y China y 

es la encargada de la elaboración de los empaques de los cereales, el cemento, 

jabones, chocolates, frutas, entre otra gran cantidad de productos utilizados 

mundialmente. Su sede principal es en Dublín (Irlanda), donde se encuentra la junta 

directiva de la gran compañía (Broderick, 1998). 

En América Latina la multinacional tiene filiales en Colombia, Venezuela y México. En 

1991 el 37.5% de las ganancias de la compañía provenían de esta filiales en 

Latinoamérica y en 1993 el margen de las ganancias aumentó considerablemente al 

70%, contribuyendo enormemente a los resultados de la empresa a nivel mundial.  

En Colombia, Smurfit Cartón se ha proyectado como una compañía “ecológica”, 

produciendo un gran empeño en crear una buena imagen mediante publicidad 

engañosa, fundaciones, planes “ambientales”, inversión social, entre otros, 

mecanismos utilizados para invisibilizar el daño que han ocasionado. Es tanta la 

invisibilidad del impacto de esta compañía en el territorio colombiano, que aunque 

llevan explotándolo desde 1986, no existe una información objetiva e imparcial del 

alcance real de sus actividades (Broderick, 1998) Así como, en los principales medios 

de comunicación nunca se muestran las problemáticas generadas por la compañía en 

diversos lugares del país y los enfrentamientos que se han dado con comunidades que 

han intentado que esta compañía no se adueñe de sus territorios y recursos naturales. 



Walter Broderick (1998) expone que específicamente en Colombia se han tenido 

grandes resultados por los siguientes tres factores: 

 “En primer lugar, son producto del clima. Al sembrar pinos en Colombia, se 

consiguen rendimientos por hectárea muy superiores a lo que producen 

plantaciones similares en los Estados Unidos o el Canadá” (Broderick, 1998, p. 

61) 

 El bajo costo de la mano de obra que disminuye considerablemente los gastos y 

permite un mayor margen de ganancia 

 Y el poder político que tiene la empresa que logra crear una legislación a favor 

de su negocio. La influencia de la empresa Smurfit Cartón Colombia ha sido 

determinante en la política ambiental estatal en relación con la Asociación 

Colombiana de Reforestadores (ACOFORE), cuyo liderazgo está en manos de 

la compañía. Ante esta injerencia en la política, la empresa termina pagando 

una cantidad mínima de impuestos. 

 

A parte de estos factores por los que se encuentra la empresa en Colombia con 

grandes beneficios, existen otras garantías que el estado le ha dado a este tipo de 

compañías. En Colombia, existen algunos beneficios para las empresas 

“reforestadoras” (teniendo en cuenta que la “reforestación” de la compañía Smurfit 

Cartón es a partir de monocultivos comerciales: como el pino y el eucalipto). Dichos 

beneficios son: el descuento del impuesto sobre la venta hasta del 20%; una 

presunción de costos sobre el 80%, es decir, que solo declaran como ingreso el 20% 

restante y pagan impuestos sobre ese porcentaje disminuido; una deducción especial 

(los accionistas tienen el derecho de deducir hasta un 10% de sus ingresos para 

establecer un monto real de su renta gravable); la exoneración de la renta presuntiva; y 

la exoneración de impuestos sobre la prestación de servicios técnicos (Broderick, 

1998).  

Estos incentivos “son reservados, dice el Ministerio del Medio Ambiente, para "cultivos 

forestales con fines industriales (que) se establecen con el objeto de producir materia 

prima” (Broderick, 1998, p.74). Es decir, que terminan siendo beneficios para aquellas 



empresas que utilicen industrialmente recursos naturales y no porque promuevan una 

reforestación o una conservación del medio ambiente. Los problemas que ha suscitado 

esta compañía a lo largo del país son diversos y no solo tienen que ver con cuestiones 

netamente ambientales.  

Las principales problemáticas que ha traído la compañía y que han sido denunciadas 

más que todo por comunidades y organizaciones son: la plantación de extensos 

monocultivos forestales que disminuye la disponibilidad de agua en el territorio, así 

como la agricultura de pequeña escala de muchas familias campesinas. La quema de 

los residuos de la cosecha, produciendo graves incendios a lo largo del territorio 

colombiano. Una mayor ocupación o compra de tierras, dejando sin la posibilidad de 

acceder a buenos terrenos a miles de familias colombianas. La no generación de 

tantos empleos, pues solo son contratadas algunas personas en labores de cosecha y 

siembra (labores no permanentes) y finalmente la introducción de las especies de 

pinos y eucaliptos (Broderick, 1998).  

Aunque la compañía ha dicho que estas especies de pino y eucalipto presentan una 

mayor capacidad de adaptación y productividad, la verdad es que los monocultivos de 

estas especies lo que pueden generar es la desertificación y el deterioro de las tierras, 

el devastamiento del bosque nativo con la disminución de flora y fauna que no puede 

adaptarse a este entorno impuesto, una mayor erosión y la contribución a la escasez 

del agua por la gran cantidad de agua que estos cultivos necesitan para su crecimiento 

(Broderick, 1998).  

Todas estas problemáticas presentadas en los últimos años por las actividades de la 

empresa se verán en el estudio de caso del municipio de Cajibío, Cauca que se ha 

visto afectado directamente por la actividad de la empresa y termina siendo una 

amenaza para las distintas territorialidades construidas en este lugar. Dicha amenaza 

ha contribuido radicalmente a la intensificación de los conflictos territoriales 

presentados en Cajibío, al disminuir drásticamente la disponibilidad de tierra y recursos 

para las comunidades que han vivido allí por muchos años.  

La empresa en Cajibío, Cauca 



“Desde hace unos diez años o más hay un problema acá en las veredas del 

corregimiento (la capilla) porque las quebraditas se han ido secando, unos líderes que 

vinieron de Popayán nos explicaron que es porque los cultivos del pino se chupan toda 

el agua y secan las quebradas, y quedamos los campesinos fregados sin poder regar 

los cultivos ni darle a los animales.” Habitante del corregimiento La Capilla, marzo de 

2017 

Hace más de 20 años llegó al municipio de Cajibío la empresa maderera y papelera de 

capital Irlandés comprando tierras en inmediaciones de la vía Panamericana y 

estableciendo poco a poco un monocultivo de pino y eucalipto para la producción de 

papel y de cartón, el cual se comercializa en el país y en el extranjero. La empresa 

está presente a lo largo y ancho del centro del departamento del Cauca y el sur y 

centro del departamento del Valle del Cauca ya que tiene su planta de tratamiento en 

el municipio de Yumbo donde transforma la celulosa de la madera en papel y en 

cartón.  

La empresa Smurfit Cartón de Colombia tiene bajo su propiedad, registradas a nombre 

de la Reforestadora Andina (la persona jurídica mediante la cual tienen registrados los 

predios en su propiedad), más de 2.700 hectáreas de tierra, las cuales en su totalidad 

tienen cultivadas en pino y eucalipto en similares proporciones. Según explican 

funcionarios de la compañía, se emplean en épocas de cosecha más de 4 trabajadores 

por hectárea, lo cual permite talar y transportar las decenas de toneladas diarias que la 

empresa saca en el municipio.  

El cultivo de pino y eucalipto es un cultivo permanente de larga duración, el pino puede 

tardar entre 7 y 9 años en estar listo para la cosecha, y el eucalipto un poco más, unos 

12 a 15 años, por lo cual la empresa distribuye los cultivos por todo el territorio en 

diferentes etapas de crecimiento. Así pues, se pueden ver paisajes de plantas recién 

sembradas, hasta arboles muy altos listos para ser cortados y procesados para la 

producción de papel o cartón. 



Mapa: 6 Cultivos forestales registrados por el catastro en Cajibío-Cauca 

 

Fuente: Larrota y Salcedo en Duarte, C (2015) Desencuentros territoriales: la emergencia de 
los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Edición académica. 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p.201 

 

El mapa 6 ilustra con claridad los predios registrados catastralmente a nombre de la 

empresa Smurfit Cartón de Colombia. Los polígonos en verde oscuro ilustran los 

predios a nombre de la empresa y que están claramente dedicados al cultivo de pinos 

y eucaliptos, sumando más de 2.700 hectáreas.  Este mapa fue elaborado por el 

Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali con la 

información catastral de los registros 1 y 2, por lo cual registra los predios escriturados 

a nombre de la empresa. No obstante, en el municipio se reportan más predios 

dedicados a la producción de pino y eucalipto, los cuales están en su mayoría bajo el 

modelo de contratos en participación. 

La presencia de esta empresa ha suscitado diferentes tensiones y conflictos en el 

municipio, asociados a la tenencia de la tierra toda vez que los campesinos 

argumentan que mientras las comunidades minifundistas viven en menos de 2 



hectáreas, la compañía tiene las mejores tierras y las acumula por miles. “Nosotros 

sabemos que el verdadero problema en Cajibío es Cartón de Colombia, pues tienen 

las mejores tierras mientras los campesinos estamos en los rastrojos, vea: mientras el 

campesino que más tiene no supera las 5 hectáreas, ellos tienen más de dos mil” 

Lidereza campesina de la ANUC, octubre de 2015. 

 En el ámbito ambiental los líderes de las organizaciones campesinas explican que los 

cultivos de pino y eucalipto son grandes demandantes de agua, por lo que su 

presencia en el municipio ha agotado considerablemente las fuentes hídricas. 

Adicionalmente, argumentan que la empresa ha construido distritos de riego que han 

canalizado el agua en beneficio de los cultivos forestales y en detrimento del acceso 

del agua para los agricultores campesinos, indígenas y afrodescendientes.     

De igual manera, la empresa ha emprendido diferentes estrategias de relacionarse 

socialmente y económicamente en el municipio. Por un lado tiene un amplio programa 

de responsabilidad social empresarial que incluye una escuela rural en el municipio, 

programas de crédito para la comunidad, apoyo a grupos culturales de distintas 

índoles, entre otras actividades. “Nosotros sí vivimos muy agradecidos con la empresa, 

pues gracias a dios dan empleo a varios habitantes del municipio. Así mismo tienen 

muchas obras sociales y hacen un mantenimiento de las carreteras y servidumbres”. 

Habitante del corregimiento Casas Bajas, marzo de 2017. 

Y por último están los contratos por participación en el municipio, los cuales desde 

hace unos 8 años vienen expandiéndose aceleradamente, generando muchos 

conflictos y algunos supuestos incentivos o ventajas contractuales y comerciales para 

los pequeños y medianos propietarios de tierra.  

Los Contratos en Participación 

Una de las estrategias que ha implementado la empresa es generar “alianzas 

productivas” con los pequeños y medianos propietarios y productores campesinos del 

municipio. Ante las condiciones adversas en las que se encuentra en Colombia y en el 

Cauca la economía campesina, en la que el acceso a tecnologías, subsidios, créditos, 



vías de comunicación y mercados locales es casi nula, los campesinos del municipio 

han puesto atención a las ofertas de asociación con grandes empresas 

agroindustriales que les prometen usar sus tierras para su agro-negocio y a cambio 

darle una participación en las ganancias producidas. 

En Cajibío, los contratos por participación entre la empresa Smurfit Cartón de 

Colombia y los pequeños y medianos propietarios funciona de la siguiente manera: el 

propietario de la tierra aporta la tierra, y la empresa aporta la tecnología y todos los 

procesos productivos en esta tierra tales como: adecuación, instalación de 

infraestructura necesaria, mano de obra, procesos de siembra, cuidados, fertilización, 

cosecha y transporte. De la madera cosechada el propietario de la tierra es dueño del 

35% y la empresa del 65%.  

El propietario es “libre” de hacer lo que quiera con su porcentaje, pero en la realidad, 

ante las pocas opciones de transportarla y venderla a otro comprador, le acaba 

vendiendo a la empresa su porcentaje al precio que la empresa fija (en la mayoría de 

ocasiones, bajo). Adicionalmente, el propietario tiene la opción de dejar algunas 

hectáreas por fuera del contrato de participación, para sembrar otro tipo de cultivos. 

Sin embargo, esto solo es posible para propietarios medianos, es decir con diez 

hectáreas o más, pero para la mayoría de los propietarios del municipio, que tienen 

menos de tres hectáreas, solo es posible cultivar otros cultivos durante los primeros 

tres o cuatro años, ya que luego los cultivos forestales crecen al punto de dejar a los 

otros cultivos sin agua y sin luz solar. Razón por la cual la mayoría de propietarios 

ponen la totalidad de su predio para el cultivo.  

Una de las consecuencias de este modelo es que la producción de alimentos, los 

cultivos de pancoger, de café y caña panelera están disminuyendo ante la expansión 

de los cultivos de pino y eucalipto, ya que los campesinos productores están dedicando 

sus predios a la producción forestal y en muchos casos están abandonando sus tierras 

esperando que al cabo de los años puedan recibir su cuota de participación en la venta 

de la biomasa de los arboles cosechados. Por otro lado, los conflictos enunciados 



anteriormente, el de tenencia de la tierra y el ambiental por el acceso al recurso hídrico 

se acentúan, tensionando aún más las relaciones sociales en el municipio. 

Cabe aclarar que así como todo negocio, este presenta riesgos, y éstos también son 

compartidos dentro del contrato. Así pues, si el cultivo se llegará a dañar por alguna 

enfermedad, o repentinamente el precio de la madera bajará en el mercado 

internacional, la participación del propietario también se vería afectada, al igual que la 

de la empresa. La diferencia evidente es que mientras la empresa cuenta con un 

capital colchón que le permite afrontar crisis y debacles financieras, los pequeños 

propietarios no, por lo que una posible pérdida los obligaría a endeudarse o vender sus 

tierras. Por lo tanto, más que un modelo de participación, parece un nuevo modelo de 

aparcería o terrajería.   

Estos modelos de asociatividad inequitativa entre la empresa y las comunidades 

campesinas generan claramente un sesgo de la autonomía económica de los 

campesinos, ya que el uso de la tierra y del trabajo queda limitado por lo estipulado por 

la empresa para el cultivo de pino y eucalipto. Así mismo rompe la autonomía 

territorial, ya que el acceso al agua y en general a las decisiones de futuro sobre qué 

hacer en el territorio se limitan al establecimiento de dichos cultivos, que como ya se 

dijo, no solo afectan a las familias que entran en éste, sino también a las familias 

vecinas, afectando su entorno y anulando su autonomía para ordenar el territorio.  

Como se abordó en el marco teórico, uno de los rasgos fundamentales del 

campesinado es su tendencia hacia la organización vecinal, gremial y comunitaria. 

Esta tendencia es clara en el municipio dada la enorme constelación de organizaciones 

campesinas tanto de carácter político como de carácter gremial y asociativo que 

existen. Estas organizaciones desde sus programas y propuestas políticas y 

territoriales vienen planteando alternativas a las diversas causas de los conflictos 

territoriales de los que hacen parte. Tales propuestas se enmarcan en la defensa del 

territorio por la vía de la posesión de territorios, del crecimiento de su organización y de 

la constitución o delimitación de figuras territoriales campesinas como una herramienta 



para definir dichos territorios frente a la presencia de la agroindustria, la minería, los 

resguardos y las tierras de los consejos comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Territorialidad campesina en Cajibío, propuestas e iniciativas 

desde las organizaciones 

Como se planteó en el marco teórico, la territorialidad campesina comprende al menos 

cuatro dimensiones de cómo las comunidades campesinas se relacionan, significan y 

construyen su territorio, estas son: la dimensión económica, la dimensión ambiental, la 

dimensión cultural y la dimensión política. Estas dimensiones se entrecruzan y 

traslapan entre sí, y dan cuerpo a la cotidianidad de los y las campesinas en sus 

territorios.  

A nivel económico no hay muchas diferencias entre las comunidades campesinas y las 

comunidades indígenas anteriormente descritas. Por ejemplo la comunidad que habita 

en el resguardo de Pat Yu también ha concentrado grandes esfuerzos en el cultivo del 

café y de la caña panelera, tienen varios trapiches comunitarios para la producción de 

la panela. Tal vez la diferencia más notable es que se realizan mingas de forma mucho 

más frecuente y sistemática que en la mayoría de las comunidades campesinas, todo 

con el liderazgo del cabildo. Aparte de esta diferencia, no son muchas más las que 

distinguen en el plano económico a las comunidades indígenas de las campesinas o 

las afro. Estas diferencias son mucho más notables entre geografías que entre culturas 

o pueblos. Las comunidades campesinas que viven en los corregimientos de Ortega, 

Dinde o Chaux tienen claras diferencias a nivel económico ya que su economía basada 

en el pancoger y la Coca, con canales de comercialización diferentes y con 

condiciones de infraestructura totalmente distintas hacen que sea bien diferente del 

campesinado de la zona oriental que aun cuando también dedica esfuerzos y tierra al 

pancoger, la economía cafetera y panelera marca otra lógica de producción y de 

comercialización. 

Las fincas campesinas en la zona oriental de Cajibío se parecen bastante entre sí, 

sean estas de 5 hectáreas -  lo que corresponde a un poco menos de una UAF 

(recordemos que muy pocos campesinos alcanzan a tener terrenos iguales o 

superiores a las UAF) – o de media hectárea, la distribución del espacio nunca dista 

mucho del grueso de las fincas campesinas en la zona andina del sur del país: una 



casa de un piso por lo general rodeada de cultivos de café y caña con una zona 

claramente destinada a huertas para pancoger, es común ver algunos palos de plátano 

junto a yuca, frijol, maíz y algunas hortalizas. En varias de las fincas observadas, sobre 

todo en la zona más cercana a la vía panamericana se prescindía de los cultivos de 

pancoger.  

A nivel ambiental contrario a lo que se podría pensar, las comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes tienes muchas más similitudes que diferencias en sus 

prácticas y relaciones con el entorno natural. Claro está que el entendimiento de dichas 

prácticas puede variar por razón de la cosmovisión, lo cual veremos más adelante, 

pero en general el cuidado de fuentes de agua, de bosques, la importancia de los 

cerros y la relevancia que tienen los ciclos climáticos son muy similares. En las zonas 

donde viven comunidades campesinas la tensión por la posible explotación en los dos 

títulos mineros que hay en el municipio es muy grande, así como lo es la oposición y 

preocupación que tienen por el aumento de los cultivos de pino y eucalipto, y cómo ya 

se vio, el impacto que tienen estos monocultivos en las fuentes de agua subterránea y 

sobre las quebradas que nutren las fincas campesinas y su propio consumo. 

Así como la infraestructura vial marca el paisaje de Cajibío, estructura de la propiedad 

de la tierra, las prácticas económicas y ambientales también lo hacen. Cuando uno 

llega al municipio por la vía Panamericana encuentra muchas fincas de recreo, muchas 

de ellas de propietarios que viven en ciudades como Cali o Popayán, cuando entra 

hacia el occidente encuentra fincas pequeñas, muchas de ellas con parcelas de café o 

caña panelera, pero muchas de ellas sin huertas de pancoger, ni corrales de animales; 

las fincas campesinas más grandes (3-7 hectáreas) se encuentran a una hora de la 

Panamericana donde se ven cultivos de caña y café, pero también corrales con 

especies menores, cultivos de pancoger de plátano y yuca, así como huertas de 

hortalizas. Ya en el occidente el paisaje es mucho más agreste y entre el rastrojo se 

ven fincas (que si bien son grandes superando las 10 hectáreas) muy poca área de 

estas fincas está trabajada, acá se encuentra ganado vacuno, (pocas cabezas por 

familia), cultivos de yuca y plátano, y coca.  



Culturalmente las diferencias son más evidentes entre comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes. La manera de entender al agua es fundamental para la 

cosmovisión del pueblo Misak, ya que se consideran hijos del agua. Así mismo para el 

pueblo nasa en Cajibío los rituales de refrescamiento y limpieza a cargo de los Tehuala 

o médicos tradicionales son fundamentales para garantizar el ético de una cosecha o 

de una siembra. Si bien indígenas, afro y campesinos hacen trabajo comunitarios en 

épocas de siembra y cosecha, el significado de las mingas para las comunidades 

indígenas tiene una trascendencia significativa. 

Aun cuando hay diferencias entre las comunidades campesinas, indígenas y 

afrodescendientes de Cajibío en las dimensiones ambiental, económica y cultural de la 

territorialidad, éstas no son tan profundas, y en cambio se puede pensar que la 

definición de campesinado que se sugiere en el marco teórico de este trabajo 

fácilmente puede definir también a las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Sin embargo es en la dimensión política donde se hacen notables estas diferencias y 

donde a mi juicio se centra el debate de los conflictos territoriales no solo en Cajibío 

sino al menos también en el departamento del Cauca. 

La dimensión política de la territorialidad campesina en Cajibío está marcada por un 

lado por las dinámicas organizativas que han liderado a las organizaciones sociales 

que agrupan a las poblaciones indígenas, afro o campesinas descritas más arriba. Así 

mismo está marcada por las figuras institucionalmente reconocidas de delimitación 

territorial y los derechos diferenciales que subyacen a varias de estas.  Los resguardos 

indígenas, la posibilidad de titulación colectiva para comunidades afro y la figura de las 

Zonas de Reserva Campesina aparecen acá como una posibilidad real de delimitar y 

garantizar el ejercicio de la territorialidad y el control de una población sobre un 

territorio determinado. Hoy Cajibío está marcado por estas aspiraciones por estas 

propuestas, por una tendencia de las organizaciones y comunidades a delimitar su 

territorio y a fortalecer propuestas organizativas mediante las cuales ejercer un control 

colectivo del territorio. Así mismo el debate está puesto en las fronteras, en los lugares 

donde se traslapan aspiraciones territoriales, donde es borroso el límite entre un 

territorio de campesinos y otro de indígenas, o más complejo aun, el límite de la 



influencia de una organización campesina traslapado por la aspiración de la influencia 

de otra organización campesina.  

Veamos a continuación cómo se proyectan las propuestas de la territorialidad 

campesina desde la aspiración a una figura territorial o a un ejercicio de control 

territorial desde las organizaciones campesinas. 

El problema evidente frente a estas iniciativas campesinas es que las propuestas 

territoriales se plantean de forma separada, es decir, una propuesta por cada 

organización, lo cual deja como consecuencia una clara desunión en las propuestas de 

territorialidades campesinas y un traslape permanente frente a las aspiraciones 

territoriales, ya no solo entre campesinos e indígenas, sino también entre las diferentes 

organizaciones campesinas.  

La Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío propone la constitución de una 

Zona de Reserva Campesina, figura amparada por la ley 160, que tiene como objetivo 

un ordenamiento territorial que proteja la vida y la producción campesina y que limite 

por medio de la unidad agrícola familiar la concentración de la tierra. El Movimiento 

Campesino de Cajibío propone una nueva figura, elaborada por el Coordinador 

Nacional Agrario, organización nacional a la cual pertenece, que recoge muchos de los 

elementos de las Zonas de Reserva Campesina, pero va mucho más allá del 

ordenamiento territorial. Y la ANUC propone el fortalecimiento de las Juntas de Acción 

Comunal y la compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras a sus 

afiliados con el fin de entregarles la tierra disponible a las comunidades campesinas, 

evitando así la expansión territorial de la empresa agroforestal y de los resguardos 

indígenas.   

7.1. Zona de Reserva Campesina 

Como ya se explicó, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío es una 

organización perteneciente a Marcha Patriótica y a la Asociación Nacional de Zonas de 

Reserva Campesina. La ATCC es conocida en el municipio por su radicalidad en la 



lucha contra la expansión de los cultivos de Smurfit Cartón de Colombia y contra la 

expansión de resguardos indígenas.  

Si bien la presencia de la ATCC se concentra en la parte oriental y central del 

municipio, también tienen relaciones y procesos organizativos en el occidente del 

mismo. Estas zonas, los corregimientos de El Túnel, La Capilla, Casa Bajas, El 

Carmelo, entre otros son los territorios donde más fuerte es la presencia de esta 

organización y donde se ha venido ampliando con fuerza en los últimos años. Así 

mismo, la ATCC ha venido creciendo recientemente en los corregimientos de la zona 

Occidental del municipio, convirtiéndose en un apoyo para las comunidades cocaleras 

que se preparan para ingresar a los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos.  

La propuesta de la ATCC es que todo el municipio de Cajibío debe constituirse como 

una Zona de Reserva Campesina, esto haciendo honor a la historia campesina del 

municipio, a la mayoría poblacional campesina y a las altas necesidades de tierra dela 

misma. Con esta propuesta argumentan que no se pretende afectar la presencia de las 

comunidades indígenas ya existentes en el territorio cajibiano, sino frenar su 

expansión, así mismo argumentan que quien sí debería dejar disponibles sus tierras es 

la empresa Smurfit Cartón de Colombia, ya que afirman que las 2.700 hectáreas en 

manos de la empresa solucionarían en gran parte la alta necesidad de tierra de las 

comunidades campesinas en el municipio.      

Actualmente la propuesta de Zona de Reserva Campesina en Cajibío se encuentra 

radicada en la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, esta solicitud se encuentra 

congelada junto a las más de 50 solicitudes de constitución de nuevas Zonas de 

Reserva Campesina que reposan en la ANT. Está por verse si en el marco de la 

implementación del Acuerdo Final se avanza en el proceso de constitución de dichas 

Zona de Reserva Campesina.  

7.2. Territorios Campesinos Agroalimentarios 

El Movimiento Campesino de Cajibío viene haciendo un trabajo organizativo sobre todo 

en la parte suroriental y central del municipio, organizando diversos grupos de trabajo 



en torno a las temáticas culturales, ambientales, productivas y de movilización. El MCC 

pertenece al Coordinador Nacional Agrario y es una de las organizaciones con mayor 

representatividad del CNA1 en el departamento del Cauca, después del Comité de 

Integración del Macizo Colombiano.  

Desde el CNA se ha venido formulando una propuesta de territorialidad campesina 

alternativa a las Zonas de Reserva Campesina, ya que se considera que esta figura 

carece de muchas de las garantías de territorialidad que requieren las comunidades 

campesinas, argumentando que es necesaria una figura territorial para el campesinado 

que se asemeje más a las garantías que ofrece el resguardo para las comunidades 

indígenas. En ese sentido la propuesta de Territorios Campesinos Agroalimentarios 

consiste en un territorio delimitado donde las asociaciones campesinas puedan ejercer 

un gobierno colectivo del territorio. 

En este sentido el MCC, según sus líderes, viene haciendo un trabajo previo de 

construcción del territorio agroalimentario en donde las asociaciones de jóvenes, 

mujeres, adulto mayor, y los diversos colectivos e iniciativas productivas que 

componen la organización están priorizando los corregimientos de Casas Bajas, la 

Capilla, La Venta, el Carmelo y La Pedregosa como Territorios Campesinos 

Agroalimentarios, donde se pueda generar una red amplia de productores de café, 

caña panelera y frutales, y en la cual se detenga definitivamente la expansión de los 

cultivos de pino y eucalipto. 

Cuando se toca el tema de la interculturalidad, el MCC plantea que los Territorios 

Campesinos Agroalimentarios no niegan la existencia de resguardos y permitirían la 

constitución del resguardo misak de Kurachak siempre y cuando se articulen los 

proyectos productivos del plan de vida misak, con los ejercicios productivos que vienen 

implementando los campesinos del MCC y que se potenciarían en el Territorio 

Campesinos Agroalimentario de Cajibío. Así mismo se propone la construcción de 

                                                           
1 El coordinador Nacional Agrario se compone de diversas organizaciones y asociaciones campesinas 
independientes entre sí pero articuladas a nivel nacional. En el Cauca existen diversas organizaciones 
pertenecientes al CNA, de las cuales el CIMA es la más grande en número de miembros y en territorios que 
abarca, y el MCC es una de las más importantes por sus liderazgos y trayectoria. 



trapiches veredales para una producción más eficiente de la panela, y unos circuitos de 

mercado que permitan que la panela cajibiana se distribuya por la región, generando 

ingresos colectivos a las asociaciones campesinas. 

Como la figura territorial de Territorios Campesinos Agroalimentarios no existe en la 

ley, el MCC plantea un proceso de promoción de la iniciativa, y un evento masivo para 

constituirlos de hecho y exigir al gobierno nacional que incluya esta figura dentro de la 

ley 160 o bien expida un decreto con fuerza de ley para que esta figura exista 

legalmente.  

Durante los recorridos de campo que realicé pude observar cómo gran parte de la 

población campesina de varias zonas del municipio conocen al MCC como 

organización y reconocen su trabajo, pero aún no conocen esta figura territorial, por lo 

que no lo ven como una opción real en el corto plazo para potenciar y proteger la 

producción campesina en el municipio.  

7.3. ANUC, crecimiento disperso: 

Como se dijo más arriba, la ANUC se encuentra hace cuatro años en un proceso de 

restructuración organizativa y consolidación en los territorios. En el caso de Cajibío la 

restructuración de la ANUC se ha dado a partir de un fortalecimiento y afiliación de los 

líderes de las Juntas de Acción Comunal y de sus afiliados. 

La ANUC ha logrado ampliar su presencia en casi todas las zonas y corregimientos del 

municipio a partir de recoger la legitimidad que existía hace décadas, al punto de que 

en varias veredas, campesinos que hacían parte de la ATCC o del MCC decidieron 

dejar estas organizaciones para volver a la ANUC, entendiendo a esta como el proceso 

histórico a partir del cual se ha construido la lucha campesina. Pues como se recordó 

anteriormente, la ANUC logró afectar más hectáreas de tierra que el INCORA en todo 

su período de vida, por medio de apropiaciones campesinas a latifundios 

improductivos, permitiendo un poco de distribución de la tierra a un conjunto de 

campesinos organizados (Kalmanovitz, 1978). 



La ANUC no ha planteado como tal una figura territorial, sino que ha planteado el 

fortalecimiento de las JAC y de las asociaciones gremiales como una forma de 

garantizar que los campesinos y campesinas permanezcan en el territorio y no vendan 

sus tierras. Manifiestan igual preocupación por la expansión de los cultivos forestales y 

por la posible expansión de los resguardos indígenas. La ANUC ha manifestado 

insistentemente que si bien respeta la figura territorial de Zona de Reserva Campesina, 

no está de acuerdo con la misma, toda vez que ésta hace parte de lo que se negoció 

en la Habana entre el gobierno nacional y las FARC, por lo que desconfía de los 

intereses de quienes lideran la constitución de una ZRC en el municipio y se oponen a 

la misma. 

7.4.  Puntos en común y puntos en disenso: 

Si bien las organizaciones campesinas del municipio de Cajibío están muy lejos de 

ganar una unidad de acción o una unidad programática, hay algunos puntos en común 

que es necesario señalar, así como aclarar algunos puntos en disenso. 

Por un lado, las tres organizaciones, tanto a nivel municipal, como desde sus 

referentes nacionales (la ANUC nacional, Fensuagro o Anzorc, en el caso de la ATCC 

y el CNA en el caso del MCC) vienen proponiendo y exigiéndole al gobierno nacional 

un acto legislativo que reconozca los derechos del campesinado, con lo que pretenden 

achicar la brecha y la inequidad existente frente al acceso a derechos y gabelas por 

parte del Estado, con las comunidades étnicamente reconocidas. Las tres 

organizaciones vienen elaborando propuestas jurídicas para un posible proyecto de ley 

o un decreto presidencial sobre los derechos del campesinado. Así mismo, las tres 

están muy atentas a lo que se avance en la comisión de derechos Humanos de la ONU 

donde se está tramitando una propuesta de “declaración universal de los derechos del 

campesinado”.  

Este aspecto es fundamental al entender el campesinado como el conjunto de sujetos 

sociales, económicos y políticos que abastecen los principales centros urbanos en la 

mayoría de ocasiones, en condiciones limitadas y precarias. Y que además, no solo se 

relacionan con la tierra y la naturaleza de una forma económica y productiva, sino que 



al contrario tejen diversas relaciones con su entorno, produciendo relaciones 

individuales, colectivas, políticas, reivindicativas, entre otras. Esta noción de 

campesinado debería ser reconocida a la par de los derechos de este sector social 

complejo y dinámico.  

Otro punto en común que es necesario reseñar es que las tres organizaciones 

campesinas están muy interesadas por emprender proyectos productivos 

agropecuarios de manera cooperativa, por lo que en fincas como Vila Belén, Chayaní y 

otras, han habido ejemplos en que varias familias campesinas y/o indígenas han 

generado amplios procesos de producción, trapiches colectivos, asociación y mano 

cambiada para la producción de café, etc. Tal vez una de las opciones reales de 

unidad entre las organizaciones campesinas, tiene que ver con la generación de 

proyectos productivos conjuntos entre comunidades pertenecientes a diversas 

organizaciones 

La generación de proyectos productivos de manera cooperativa está muy relacionada 

con una de las características de la economía campesina: la cooperación tradicional 

mediante los lazos de solidaridad y la ayuda mutua entre las familias campesinas 

(Jaramillo, 1982). Ese ámbito colectivo, se da mediante estructuras sociales 

comunitarias a través de procesos como cooperativas, tiendas comunales, entre otros. 

Una de estas estructuras sociales, es la vereda donde se interrelacionan y se 

diferencian definiendo a cada individuo y familia nuclear dentro de relaciones sociales 

de parentesco, económicas y políticas (Monsalve, 2006). 

Actualmente la propuesta más clara para la constitución de una figura territorial 

campesina en el municipio es la Zona de Reserva Campesina, sin embargo la 

pretensión de la ATCC sobre la misma es demasiado abarcante a juicio de las otras 

organizaciones campesinas, para no insistir en que se prevé una oposición tajante por 

parte de los cabildos indígenas presentes en el municipio. Solicitar que todo el 

municipio sea una Zona de Reserva Campesina es afirmar que los resguardos 

indígenas o bien deben desaparecer (lo cual es prácticamente improbable para no 

decir imposible en términos legales) o que al menos no puedan adquirir más predios. 



Por otro lado, la tensión creciente con la ANUC, denota una clara oposición por parte 

de esta organización a la iniciativa de ZRC, como lo han manifestado muchos de los 

líderes en las entrevistas realizadas “somos campesinos y como campesinos nos 

oponemos a que una sola organización imponga la hegemonía en el municipio”.  

Si bien la propuesta de Territorio Campesino Agroalimentario no plantea como tal una 

división con las comunidades afro ni indígenas, está aún es muy vaga y poco conocida 

por parte de los habitantes del municipio. No está muy claro si aparte de la zona sur 

oriental y central del municipio, donde tiene presencia el MCC, se pretendería constituir 

esta figura en otros territorios, y tampoco está muy claro si ella coexistiría con una 

Zona de Reserva Campesina  

Así pues, la posibilidad de una unidad de propuesta en cuanto a la protección y 

defensa del territorio está aún lejana en Cajibío. Si bien las tres organizaciones 

plantean un desacuerdo y una oposición con la presencia de las plantaciones 

forestales de Smurfit Cartón de Colombia, ninguna de las propuestas es 

suficientemente clara sobre qué hacer con las 2.700 hectáreas que posee esta 

empresa. La ATCC afirma que esta empresa debe entregar estas tierras, pero esta 

opción es bastante difícil, toda vez que la tierra en manos de la empresa está 

amparada por la ley y por el derecho a la propiedad privada, así que si no es mediante 

expropiación administrativa, la única opción sería que la empresa venda sus tierras al 

Fondo Nacional Agrario, opción que según han afirmado varios representantes de la 

empresa, nunca se ha contemplado, al contrario, la expectativa es ampliar más los 

cultivos de pino y eucalipto mediante los convenio de contratos por asociación. 

Entonces, lejos de que las propuestas de territorios campesinos se constituyan en 

opciones reales para mejorar la vida de muchas comunidades, o que permitan atenuar 

las tensiones y conflictos entre comunidades rurales del municipio, estas propuestas 

están generando más divisiones entre las organizaciones campesinas, y entre estas y 

los cabildos, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de Raíces Africanas 

y San José La Laguna. Esta situación se mantendrá así a no ser que las 

organizaciones construyan un acuerdo en donde sea una sola propuesta de territorios 



campesinos, que ojala pueda convivir con la presencia de más de dos décadas (y en 

algunos casos siglos), de comunidades afrodescendientes e indígenas en Cajibío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conclusiones 

En el marco teórico se describe cómo la territorialidad campesina se manifiesta en las 

prácticas de las comunidades campesinas en torno a cuatro dimensiones: (1) una 

dimensión económica, marcada por el acceso a la tierra y por las prácticas de 

producción, comercialización, asociatividad, desarrollos técnicos y tecnológicos entre 

otros aspectos propios de la agricultura familiar. (2) Una dimensión ambiental marcada 

por la relación de las comunidades campesinas con su entorno natural; con el cuidado 

del agua, con las lógicas de veda o protección de ecosistemas vulnerables, con el 

entendimiento de los ciclos lunares y su relación con las épocas de siembre y de 

cosecha, con el uso de las relaciones simbióticas entre especies para el control de 

plagas y enfermedades, entre otros aspectos. (3) Un dimensión cultural, atravesada 

por las maneras de nombrar el territorio, de definirlo y darle significado, por las 

prácticas y ritualizaciones de cuidado y/o agradecimiento a la tierra y a la naturaleza, 

por los usos y las costumbres de las comunidades ribereñas, andinas, costeñas, 

etcétera, y cómo esto va constituyendo una manera de hablar, de vestir, de expresarse 

y de entender el mundo campesino. Y por último, (4) una dimensión política compuesta 

por dos factores intrínsecamente relacionados entre sí: por un lado, el factor 

institucional, entendido como las posibilidades jurídicas y legales de acceso a derechos 

sociales, a recursos del estado, posibilidades de delimitación de territorios, del ejercicio 

del control real sobre los territorios, de elegir y ser elegido en instancias de decisión del 

Estado, etcétera; y un factor organizativo marcado por las dinámicas propias de 

organización familiar, veredal, municipal, regional o nacional, en la cual las 

comunidades construyen acuerdos y acciones colectivas encaminadas  a  garantizar 

un mejor futuro comunitario. Claro está, que las organizaciones o asociaciones 

productivas, las organizaciones de carácter político o poblacional, las maneras de 

ejercer el liderazgo, y los diversos ejercicios de representatividad de las organizaciones 

campesinas, están también marcadas por los aspectos institucionales y formales 

definidos en el marco de la normatividad y procedimientos estatales, pero también, por 

las dimensiones cultural, económica y ambiental. 



Esta tesis, si bien aborda descriptivamente los aspectos económicos, las prácticas 

ambientales y algunas dinámicas culturales de la territorialidad campesina en Cajibío, 

Cauca, analiza con más profundidad la dimensión política de dicha territorialidad, 

relacionando los aspectos organizativos y las estrategias de lucha que han emprendido 

las organizaciones campesinas para construir y proteger lo que entienden como 

territorio campesino en Cajibío. 

Por otra parte la descripción del municipio de Cajibío, como se ilustró en el capítulo 5, 

da cuenta cómo éste está cruzado por al menos dos factores que determinan su 

complejidad y la diversidad entre zonas: la infraestructura vial y productiva, y la 

estructura de la propiedad de la tierra. Por un lado la infraestructura vial y eléctrica 

claramente es un factor de diferencia e inequidad en el municipio, ya que en la zona 

oriental, cercana a la vía panamericana cuenta con un acceso amplio a mercados, vías 

pavimentadas, señal de celular, entre otras cosas básicas, mientras que hacia el centro 

del municipio las vías pavimentadas desaparecen y la posibilidad de transportarse y 

comerciar se hace más complicada, en la zona occidental, desde el cañón del río 

Cauca las carreteras se convierten en caminos solo transitables a pie, a lomo de mula 

o en moto.  

Por otro lado la estructura de la propiedad de la tierra es también determinantes para 

entender la complejidad del municipio y la diversidad entre sus zonas: podemos 

encontrar en cercanías a la vía panamericana fincas de recreo de menos de media 

hectárea sin uso productivo, en la zona oriental y algunas partes de la zona central se 

encuentran fincas de media hectáreas hasta unas cuatro hectáreas dedicadas a 

cultivos de pancoger y principalmente café y caña panelera. Así mismo, en la misma 

zona, sobre todo hacia los corregimientos de La Venta y Casas Bajas podemos 

encontrar monocultivos de pino y eucalipto en un área mayor a 3000 hectáreas. 

Mientras que hacia el occidente del municipio encontramos unidades agrícolas grandes 

pero muy poco trabajadas, muchas de ellas en rastrojo y con una combinación de 

cultivos de pancojer y algunas hectáreas de coca. Estas condiciones del municipio se 

convierten en el caldo de cultivo de muchos de los conflictos que fueron descritos en el 



capítulo 6, y es en el marco de este contexto donde surgen las dinámicas de 

territorialidad campesinas que se analizan en el capítulo 7. 

Frente a las conflictividades se encontró que contrario a lo que se ha venido 

planteando para el departamento del Cauca como una generalidad, las conflictividades 

comunitarias no son como tal “conflictos Interétnicos”, sino que son conflictos 

territoriales, ya que su causa y el centro de sus desenvolvimiento no está concentrado 

en diferencias culturales sino en diferencias políticas, en aspiraciones de control 

territorio o en intereses o necesidades económicas traslapadas por el acceso a la 

tierra. 

De igual manera se encontró cómo el conflicto entre las comunidades campesinas y 

Smurfit Cartón de Colombia es un conflicto mucho más complejo, ya que tiene factores 

económicos por el acceso a la tierra, políticos por el control de territorio y ambientales 

por el agotamiento del agua a las comunidades vecinas a los monocultivos de pino y 

eucalipto. Paradójicamente este conflicto se ve opacado en las agendas de las 

organizaciones sociales por los conflictos territoriales comunitarios.  

Las situaciones descrita da muestra además que los conflictos se acentúan por las 

diferencias entre las organizaciones que dinamizan y animan las dinámicas colectivas 

en el territorio, sean estas diferencias políticas, ideológicos o que otra naturaleza, 

terminan por beneficiar a los contradictores de las comunidades campesinas ya que 

esa desunión se manifiesta es una dispersión de las propuestas y las acciones. Cómo 

vimos, las propuestas de los campesinos sobre la territorialidad están en el fondo muy 

cerca, pero las distancias entre las organizaciones acaban mellando la posibilidad de 

una acción conjunta que, buscando diversas estrategias, logre defender el territorio 

donde habitan y trabajan las comunidades campesinas de la ampliación desmedida de 

la lógica agroforestal o de la minera. 

El capítulo 7 está centrado en responder la pregunta de investigación, describiendo y 

analizando las maneras como la territorialidad campesina, en las cuatro dimensiones 

arriba descritas, se construye en el municipio, y enfocándose en las estrategias de las 



organizaciones campesinas para proteger, construir y fortalecer dicha territorialidad. 

Acá vimos cómo la territorialidad campesina en lo económico, en los ambiental y en lo 

cultural, si bien reviste diferencias de las territorialidades de las comunidades afro e 

indígenas en el municipio, no está marcada por antagonismos y cómo fácilmente uno 

podría entender las territorialidades de estas comunidades étnicas como 

territorialidades campesinas. Es acá cuando se da cuenta de la relevancia que han 

tomado las políticas multiculturales del Estado colombiano, y cómo estás han 

profundizado estas diferencias, ya que es el acceso a derechos, las posibilidades 

institucionales de delimitar mediante figuras como los resguardos o de tener un estatus 

de autoridad a las figuras organizativas de las comunidades, lo que profundiza las 

diferencias y da argumentos a disputas territoriales, a aspiraciones de delimitación y 

expansión territorial traslapadas, y a choques entre organizaciones y comunidades por 

acceso a la tierra y control de un territorio donde el recurso tierra y agua es cada vez 

más escaso. 

Así como es paradójico que el conflicto entre las comunidades campesinas indígenas y 

afro pese más en las agendas y en las percepciones de líderes y comunidades, es 

también paradójico que las propuestas de defensa y expansión de las territorialidades 

campesinas por parte de las tres organizaciones analizadas, pierdan fuerza y 

contundencia por su desunión. 

Hoy en día, a vísperas del desarme de las FARC y de una continuidad en el diálogo 

con el ELN que conlleve al menos a un cese bilateral del fuego, es fundamental 

estudiar, animar, dinamizar y promover ejercicios de territorialidad, movilización y 

organización como los que se ven en Cajibío. Si bien lo contenido en la Reforma Rural 

Integral solo contempla una provisión de bienes públicos, un acceso más universal a 

derechos básicos y programas de acceso a la tierra y formalización de la propiedad 

rural, puede ser una ocasión para que debates más profundos sobre el uso del suelo, 

la vocación productiva del territorio o la distribución de la tierra se pongan sobre la 

mesa. En este contexto las territorialidades campesinas y el reconocimiento de los 

derechos de los campesinos se vuelven fundamentales en este debate.   



No solamente en Cajibío sino en general en el país, el campesinado tiene en sus 

manos las herramientas no solo para alimentar al resto de la sociedad, para cuidar los 

bosques, las ciénagas, los humedales y los ríos, para generar mercados que 

dinamicen lo local y lo regional; también tienen en sus manos y en sus palabras 

alternativas para construir un país en paz, una sociedad que supere la violencia pero 

también la desigualdad, un país con tierra y territorios dignos.  

Esta tesis ha pretendido analizar de cerca una problemática pero también una 

alternativa de cómo las comunidades campesinas en lucha por el territorio proponen 

también una alternativa de vida comunitaria. Es la intención del autor que lo acá 

descrito y analizado sirva como insumo tanto a las comunidades campesinas de 

Cajibío como a sus organizaciones para fortalecer sus debates y dar herramientas a 

caminos que los acerquen entre sí y los acerquen con las comunidades indígenas y 

afro con quienes a pesar de algunas diferencias, comparten muchas prácticas y 

maneras de entender, vivir y defender el territorio que habitan. 
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