
Las categorías involucradas en la expansión
del cultivo de palma dan cuenta de 1) la
violencia fue funcional al proceso de
despojo y acaparamiento de tierras ligados
al aumento de cultivos de palma en las
regiones de estudio 2) la visión de
desarrollo agrícola estatal y la respuesta
institucional fue clave para legalización del
despojo y la rentabilidad de las tierras y 3)
la expansión del monocultivo generó un
cambio sobre el uso del suelo y las
economías campesinas. 

CONCLUSIONES

 

 

INTRODUCCIÓN 
La expansión del monocultivo de palma a inicios del Siglo XXI se acompañó de un proceso de
adquisición de tierras baldías  y  de  expansión de la frontera agrícola a través de políticas
estatales de fomento agroindustrial, consolidando así un mercado robusto con exportaciones
de más de 500.000 toneladas de aceite de palma. A medida que Colombia fue adquiriendo
mayor relevancia en el mercado internacional de aceite de palma, se fomentó desde el
gobierno nacional (2002-2008) la adquisición de tierras a gran escala para la expansión del
cultivo. Dicha expansión estuvo atravesada por el conflicto armado y el desplazamiento
forzado, y tuvo como princial efecto el abandono y despojo de la tierras de campesinos y
comunidades étnicas. Este proceso promovió la concentración de la tierras y sirvió de base
para la expansión del modelo agroindustrial de la palma. Esto se evidenció en el incremento de
157.328 héctareas destinadas a su producción en el año 2000 a 476.781 para el 2013. 
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PROBLEMA DE ESTUDIO

La problemática en torno a la relación entre el proceso de  concentración de tierras y el conflicto
armado tiene como trasfondo el cuestionamiento sobre el uso de las tierras despojadas. Este
estudio analizó cómo estaban asociados los fenómenos de despojo y concentración de tierras, en
el marco del conflicto armado, al cultivo de palma de aceite en los departamentos de Bolívar y
Norte de Santander, en el Bajo Atrato chocoano y en la región de la Orinoquía. Se identificaron 
 tres marcos conceptuales: 1) violencia; 2) Estado; y 3) cambio de uso del suelo en el modelo de
expansión de la palma en relación con los fenómenos de estudio. Además, el balance presenta una
aproximación a los casos de despojo y concentración de tierras en las regiones focalizadas con el
fin de caracterizar las similitudes y divergencias entre los casos documentados, así como las
tendencias y vacíos presentes en su investigación.

¿CÓMO SE DESARROLLO
METODÓLOGICAMENTE LA

INVESTIGACIÓN?

El balance documental buscó obtener una muestra documental que diera cuenta de la
relación entre la expansión del cultivo de palma y los fenómenos de estudio entre los años
2005 y 2021. Se obtuvo una muestra de 45 documentos inscritos en el área de ciencias
sociales, incluyendo artículos academicos, tesis de pregrado y posgrado, investigaciones
períodisticas e informes de organizaciones no gubernamentales en las regiones de estudio. 
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¿Cuáles fueron
algunos de los
mecanismos de

despojo asociados a
la expansión del

cultivo de palma?

 La investigación permitió
vislumbrar que  existe un

patrón en el ciclo de
implementación de los cultivos

de palma en las regiones
focalizadas: 

Bajo Atrato-caso Jiguamiandó y Curvaradó
Contratos de compraventa de mejoras y usufructo.

Bolívar-caso Las Pavas y El cucal
Despojo por hipóteca: compra masiva de tierras 

Norte de santander-caso Campo Dos
Expansión modelo de alianzas estratégicas como única alternativa de

producción.  

Orínoquía-caso Poligrow,  Manuelita SAS 
Colonización empresarial  a través de la acumulación de tierras

supuestamente baldías.   

En todos los casos  testaferros y terceros aprovechan el
contexto de vulnerabilidad de las comunidades para comprar

sus tierras a bajo costo. Asimismo, se da una violación a
medidas de protección institucional sobre las tierras
abandonadas, además de la acumulación indebida de

Unidades Agrícolas familiares (UAF)


