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INVESTIGACIÓN 
Conflictos nacionales, soberanía alimentaria y cooperación para el 

desarrollo. 
 Caso: Colombia 

 

Introducción 

Las situaciones de conflicto son una característica que ha marcado la historia de muchos países de 

América Latina y el Caribe, estas situaciones tienen elementos comunes y particularidades que nos lanzan 

enseñanzas centrales respecto a cómo estos conflictos afectan derechos fundamentales de los pueblos, y 
generan mayor profundización de las vulnerabilidades, fundamentalmente en las poblaciones más pobres, 

pero al mismo tiempo es muestra de la gran fortaleza, valentía y resistencia de hombres, mujeres, niños, 

niñas, indígenas y campesinos que pese a las duras huellas que el conflicto dejó en sus vidas salieron 
adelante, por apoyo solidario de su comunidad, por programas de apoyo desde la cooperación 

internacional o apoyo filantrópico. 

 
El conflicto armado que sumió a la sociedad colombiana, sin duda es uno de los conflictos más 

emblemáticos y más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina, por las características 

que asume a lo largo de su evolución, pero fundamentalmente por las huellas que deja en la vida de miles 

de personas que fueron víctimas del conflicto, entre estos impactos se destacan los que están vinculados 
con afectaciones en la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos y familias.  En estos escenarios 

hay también diversos actores que han definido la dinámica del conflicto, actores directos como la 

guerrilla, los paramilitares, grupos hegemónicos, el gobierno, la población víctima del conflicto  y otros 
actores indirectos la población colombiana en general,  la cooperación internacional y gobiernos de otros 

países, que en mayor o menor medida se han involucrado en el proceso. 

 
Este documento, intenta reflejar esta dinámica, en ese sentido tiene cuatro partes, una primera que explica 

y describe los antecedentes generales del conflicto, sus orígenes y su evolución, pero también sus efectos; 

la segunda parte mira el conflicto desde la soberanía alimentaria, sus impactos y las formas como la 

población lucha por su derecho a la alimentación; la tercera parte considera a la cooperación para el 
desarrollo, en un escenario de conflicto e iniciativas de pacificación; la cuarta parte describirá, a partir del 

caso colombiano, otras situaciones de conflicto en la región y su impacto en la soberanía alimentaria; en 

la  última parte, se presenta la síntesis del documento y algunas recomendaciones tanto para gobiernos 
como para la cooperación en relación a los aprendizajes que emergen de este acercamiento a uno de los 

conflictos más simbólicos en la región. 

 

I. Antecedentes generales del conflicto nacional 
 

1.1. Factores desencadenantes del conflicto 
 

El conflicto nacional en Colombia, tiene diversas lecturas en torno a los factores desencadenantes de la 

violencia. Varios autores a partir de distintos enfoques han analizado la multiplicidad de factores 

(políticos, económicos, territoriales, sociales) que están detrás del conflicto, pero además diversos actores, 
víctimas, impactos y facetas de la evolución de dicho conflicto1.  

                                                             
1 Existen excelentes trabajos que describen y retratan la historia y dinámica del conflicto y sus diversas 

interacciones, tal es el caso de dos informes últimos, uno de ellos es el documento ¡BASTA YA! Colombia: 

Memorias de guerra y dignidad, publicado el año 2013 por el Grupo Memoria Histórica (GMH) y el otro es el 

Informe Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, Contribución al entendimiento armado en Colombia, 
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Un recorrido sobre esta diversidad de aproximaciones, identifican diversos aspectos en las indagaciones 
sobre el conflicto armado y la violencia. Con relación al factor político se expresa, en determinados 

momentos, en una hegemonía unipartidista en torno al Frente Nacional, que está marcada por un severo 

marginamiento de las mayorías, y una élite política que maneja la sociedad-economía y el territorio, 

escenario que sin embargo, en determinadas épocas de crisis se ha combinado con frágiles coaliciones 
bipartidistas, del partido liberal y el conservador. En esta realidad política, se originaron confrontaciones 

político-partidarias, que según algunos autores serían una de las causas del surgimiento del conflicto y la 

violencia, que a lo largo de la historia de Colombia se repite una y otra vez, recordando las 
confrontaciones y enfrentamientos políticos del período 1940-1960. 

 

Citando a María Emma Wills,  la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), afirma que la 
particularidad de Colombia surge de un hecho clave: los partidos Liberal y Conservador se forjaron antes 

de la consolidación del Estado y se constituyeron en actores centrales del proceso de imaginación e 

inculcación de una comunidad nacional y sus movilizaciones fundadas tanto en las urnas como en las 

armas.  Un ahondamiento de la adhesión de la población a los dos partidos tradicionales los cuales, más 
que simples máquinas político-electorales, se configurarían como dos auténticas subculturas políticas 

enfrentadas2. Este informe también explica que un factor que facilitó la gestación de un clima de 

confrontación bipolar, en estos años, fue la debilidad y/o el fracaso de los terceros partidos que originó 
que el bipartidismo no tuvo fuertes desafíos. 

 

Complementando este abordaje, el informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH), señala que aunque 
en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado con la llamada violencia 

bipartidista y el Frente Nacional, también está relacionado con las inequidades existentes. Los intentos 

fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la tierra, de una parte, y la limitada capacidad de 

incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista, por otra, son tal vez, los 
fenómenos políticos más notables asociados a esta época3. 

 

Entre los actores inmersos en el conflicto, es necesario destacar que la guerrilla colombiana es parte de los 
fenómenos descritos; es efecto de dos procesos, en las cuales se han cruzado las dinámicas sociales y 

regionales que les aportaron al tejido social en el cual se sustentaron. Fue la violencia política, la primera 

de ellas, que desde el principio pretendió transformarse en acción revolucionaria, primó la necesidad de 

conformar una fuerza militar que le hiciera frente al Estado, para disputarle su preponderancia sobre la 
sociedad y poderlo suplantarlo. La segunda es una causa social, primando  la lucha por la defensa del 

territorio y de una organización social particular que luego se convirtieron  adquirieron características de 

movimientos de  autodefensas campesinas que fuero en principio una respuesta  militar a la acción del 
Estado. Claros intentos de unir la violencia política con la comunitaria. Dentro de estos procesos se 

ubican con claridad Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) 

consideradas como las guerrillas de primera generación, y casos como el Movimiento 19 de Abril (M-19) 
de segunda generación. También encontramos luchas de tipo nacionalistas como la de los trabajadores del 

petróleo y luchas de resistencia armada como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC).4 

                                                                                                                                                                                                    
publicado el año 2015, por la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas (CHCV), ambos documentos, además 

de otros serán la base de este primer acápite de esta investigación. 
2 Comisión histórica del conflicto y sus víctimas (CHCV), Informe Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 

Contribución al entendimiento armado en Colombia (La Habana: CHCV, 2015), 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Confli

cto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana,%20Febrero%20de%202015.pdf. 
3 GMH, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (Bogotá: Imprenta Nacional, 2013), 112 
4 Erich Saumeth Historia de la Guerrilla Colombiana (Brasil: Universidad Federal de Juiz de Fora, 2005) 
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Las FARC son un grupo guerrillero colombiano de ideología marxista-leninista. Movimiento 

revolucionario de carácter político militar, su nacimiento está vinculado a los enfrentamientos políticos 
tradicionales, debido a que el acuerdo entre liberales y conservadores (llamado Frente Nacional) excluía a 

todos los sectores comunistas de la vida política colombiana, entre ellos los guerrilleros de esta filiación 

política. Campesinos liberales se organizaron y lograron el control de algunos territorios, lo cual fue 

denunciado en el Congreso como "repúblicas independientes" como el caserío de Marquetalia, la cual fue 
atacada por el ejército, y los campesinos que sobrevivieron fundaron, en mayo de 1964, las FARC, que 

tenía como objetivo implantar un estado socialista en Colombia.  

Según las FARC “…su surgimiento es una respuesta armada que propone la toma del poder político, en 

conjunción con la inconformidad y la rebeldía de las grandes masas de desposeídos del campo y la 

ciudad. Y, como respuesta a la ola anticomunista inspirada por el gobierno de Estados Unidos, expresada 
en la teoría de la Seguridad Nacional, que a comienzos de los años sesenta del siglo pasado se extendió 

por Latinoamérica y el Caribe. La teoría de la Seguridad Nacional estaba guiada por el principio del 

enemigo interno, que fue inculcada de manera sistemática en las fuerzas militares y de policía del 

continente. De acuerdo con ella, toda oposición política, todo rasgo de inconformidad social, toda 
expresión popular que trabajara por transformaciones económicas, sociales y políticas, hacía parte del 

plan de dominación mundial de la Unión Soviética, y por lo tanto estaba integrada por enemigos que 

debían ser exterminados”5.  

Las FARC son consideradas de diferentes maneras en el contexto internacional, una organización 

terrorista por países, como Colombia,  EE.UU., la Unión Europea, etc. Otros estados los califican grupo 
irregular' (Ecuador) o 'grupo beligerante' (Venezuela). 

Entre los métodos de lucha de las FARC destaca la guerra de guerrillas y el combate regular 
convencional. Sus actividades también incluyen secuestros, actos terroristas, violaciones, extorsiones y 

abusos de derechos humanos, además de la utilización de armas no convencionales como cilindros 

bombas. Entre sus principales actividades económicas se encontraba el narcotráfico y la minería ilegal, y 

también es conocido que reclutaban menores de edad para sus filas. Su accionar provocó el 
desplazamiento forzado de miles de colombianos a lo largo de medio siglo. 

Retomando la cuestión de la tenencia de la tierra, esta se constituyó en otra causa generadora del conflicto 
social y armado, en torno a la cual parece haber consenso, ya que identifica al factor agrario como el 

generador  de los enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla. Existen, profundas divergencias en torno 

al acceso a la tierra y su aprovechamiento. Como afirma Fajardo, “estas confrontaciones han estado 
asociadas a fenómenos como las usurpaciones frecuentemente violentas de tierras y territorios de 

campesinos e indígenas, apropiaciones indebidas de baldíos de la nación, imposiciones privadas de 

arrendamientos y otros cobros por el acceso a estas tierras, en no pocas ocasiones con el apoyo de agentes 

estatales, así como invasiones por parte de campesinos sin tierras o con poca disponibilidad de ellas, de 
predios constituidos de manera irregular6. A esto contribuyeron políticas del Estado en favor de grupos 

hegemónicos y élites que fueron favorecidos con la ocupación de la tierra y con derechos de propiedad, a 

diferencia de la clase campesina, a la cual se vulneraba sus derechos. 
 

Por tanto, la tierra está en el corazón del conflicto colombiano. No solo porque nunca se hizo una 

verdadera reforma agraria, y la tierra hasta hoy sigue siendo una promesa incumplida para buena parte de 

los campesinos, sino porque no se ha podido modernizar la tenencia y el uso de los recursos rurales. Hubo 

                                                             
5 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Quiénes somos y por qué luchamos, (Bogotá, 
Secretario Nacional de las FaRC-EP), Disponible en  http://www.farc-ep.co/nosotros.html 
6 Dario Fajardo “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más 

profundos en la sociedad colombiana” en Informe Comisión histórica del conflicto y sus víctimas (La Habana: 

CHCV, 2015), 3 
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un déficit de Estado en el campo y una fuerte presencia y arraigo de los grupos armados7.Esta es una 

característica de la formación social colombiana, los grupos de poder han generado distintas modalidades 
de apropiación de los recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y 

territorios tradicionales, mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistemático de 

la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas8 

 
Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. El 

conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder 

local. Se trata de un período en el que la relación de los actores armados con la población civil se 
transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro.  

Entre los factores desencadenantes de esta transformación están la expansión y resurgimiento de los 

grupos paramilitares, que encuentra un momento propicio cuando el gobierno colombiano reestablece el 
esquema legal para las autodefensas, los llamados “Convivir”, a través de decreto 356 de 1994, con 

criterios muy laxos autorizó la operación de grupos con records dudosos y violaciones de Derechos 

Humanos y nexos con el narcotráfico, para 1999 estas fuerzas eran un verdadero ejército irregular que 

controlaban territorios y fortalecían sus dominios donde ya estaban, estos grupos que se constituyeron 
originalmente para la defensa de las acciones de los guerrilleros,  cometen actos atroces contra la 

población civil.  Otro factor, fue el crecimiento del número de combatientes de la guerrilla, que 

intensificaron los secuestros y el uso del dinero del narcotráfico, aspectos que les dieron la posibilidad de 
la expansión hacia las ciudades, ocupación de territorios y el poder económico, militar y social (fruto de 

las colonizaciones armadas que habían propiciado). El trasfondo de estas disputas territoriales, entre 

guerrillas y paramilitares, no obedecen únicamente a factores políticos o a la adopción de planes 
estratégicos de guerra. El contexto económico resultó crucial no solo por las oportunidades generadas, 

sino también por las profundas transformaciones que sobre él ocasionó una guerra en la que el territorio 

se convirtió en el eje de disputa. Los efectos de la apertura económica y el desmonte de la 

institucionalidad pública implicaron un abandono estatal del país rural, que no hizo otra cosa que dejar el 
territorio despejado para atizar la feroz confrontación por su control entre los actores armados, quienes 

ahora definirían la configuración económica de esos territorios, con los impactos sobre la población civil. 

Para María Emma Wills, las guerrillas, más que representar y cohesionar a los movimientos sociales, 
fueron un factor de rupturas internas y de enfrentamientos sectarios9, que respondían a una lógica de 

expansión y control del territorio. 

 

Otro aspecto, que no se puede dejar de lado, al analizar el conflicto colombiano es el narcotráfico, que  se 
imbrica en el conflicto armado a principios de los años ochenta como aliado, financiador y promotor de 

los grupos paramilitares. Al mismo tiempo se involucra como proveedor indirecto de recursos para las 

guerrillas, en particular para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el pago de 
gramaje por los cultivos y laboratorios. Progresivamente y de la mano de los paramilitares, el narcotráfico 

entraría a hacer parte directa del conflicto. Mantuvo confrontación en algunas regiones con las guerrillas 

por el control de rutas y cultivos, y en tiempos más recientes, incluso estableció alianzas con ellas; e 
incluso intentó hacerse al poder del Estado. Posiblemente el mayor impacto que ha tenido el narcotráfico 

en la guerra colombiana ha sido la manera como se han cruzado la lucha contrainsurgente y la lucha 

contra las drogas. Esto fue particularmente llamativo con el Plan Colombia, que fue aprobado como un 

plan para detener la producción y comercio de cocaína y terminó siendo el punto de quiebre en la guerra 
contrainsurgente, ya que el 60% de sus recursos se asignaron al fortalecimiento de las Fuerzas Militares10 

 

                                                             
7 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Resumen 

(Bogotá: Pro Off Set, 2013), 48- 49 
8 Dario Fajardo, “Estudio…, 6 
9 GMH, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 156-160 
10 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 52-53 
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1.2. Los impactos del conflicto 
 

Con relación a los impactos, un elemento central gira en torno a las víctimas, entre 1958 y 2012, las 

estadísticas parciales11 muestran que  han habido 218.094 víctimas fatales del conflicto, de estos el 81% 

son civiles y el 19% son combatientes. Además de las víctimas fatales, los secuestros, las masacres, los 
homicidios, la violencia sexual, las desapariciones forzadas y los desplazados, se constituyen en la cara 

perversa del conflicto armado. En la responsabilidad de los diversos actores involucrados, los grupos 

paramilitares, son los que mayor responsabilidad tienen en los impactos del conflicto. Los paramilitares 
son  grupos de extrema derecha, vinculados con el narcotráfico, terratenientes, empresarios, políticos, 

medios de comunicación, militares y gobiernos. Si bien, se originaron a través de un escenario interno 

propicio para su aparición y auge, el paramilitarismo no puede ser visto al margen de la incidencia 
geopolítica de Estados Unidos y su estrategia contrainsurgente, permitió su fortalecimiento, y poco a poco 

fueron copando las distintas estructuras de poder e instituciones públicas. Esta expansión y poder de los 

paramilitares fue aprovechado por el propio ejército, los intereses norteamericanos y grupos de derecha 

que encontraron en los paramilitares la posibilidad de realizar “el trabajo sucio” de eliminar a 
trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda, por ser considerados 

guerrilleros de civil. En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las 

detenciones-desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social 
(ver  infografías y mapas 1 y 2 presentadas en anexos). 

 

Un aspecto que no puede quedar al margen en este escenario de responsabilidades, como menciona Renán 
Vega, es que Estados Unidos ha contribuido a la militarización de la sociedad colombiana por su 

financiación y apoyo al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas a  nombre de diversas cruzadas, 

contra el comunismo, el  narcotráfico o el terrorismo. Por tanto,  Estados Unidos es corresponsable 

directo en miles de asesinatos que han cometido las Fuerzas Armadas y los paramilitares, por su 
patrocinio a brigadas militares comprometidas en ese tipo de crímenes y por su respaldo a grupos 

privados de asesinos. Al promover la llamada «guerra contra las drogas» Estados Unidos está involucrado 

en forma directa en la destrucción de economías campesinas e indígenas en diversos lugares de Colombia, 
que son víctimas de fumigaciones, de bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial12. 

 

Entre estos impactos, se destacan los miles de desplazados forzados que tuvieron que abandonar sus 

medios y sistemas de vida. Los grupos armados durante muchos años desplazaron a los campesinos, 
indígenas y afrodescendientes. Las familias dejaban sus tierras no solo por el temor a la violencia, al 

conflicto y a la propia muerte, sino también porque existían desplazamientos forzados, ya que a los 

grupos armados les interesada tener territorios y recursos bajo su control, ya sea, para usar sus tierras 
como corredores de movilidad de sus tropas, para consolidar rutas de narcotráfico, por el interés en 

controlar la riqueza minera o natural de esos territorios o para hacerse a la tierra en favor de proyectos e 

inversiones de sus aliados. Por tanto, el desplazamiento forzado se constituye en un crimen invisible, el 
73% de las personas realizaron desplazamientos individuales, y 27% desplazamientos masivos. Este 

aspecto ha originado afectaciones en la configuración urbana de los municipios, en los barrios marginales 

que crecieron fruto de este proceso y dinámica, que rebasaron las capacidades de gestión del espacio de 

los municipios13 
 

                                                             
11 Se hace mención a registros parciales, porque estos datos muestran a las víctimas solo en un período del conflicto, 

desde la década de los 80, ya que no existen registros de la primera fase del conflicto. 
12 Renán Vega ““Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado” en Informe Comisión 

histórica del conflicto y sus víctimas (La Habana: CHCV, 2015), 751. 
13 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 28 
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Un aspecto importante gira en torno a la relación pobreza y conflicto, si bien hay diversas apreciaciones 

respecto a si la pobreza es causa o consecuencia del conflicto, no obstante, un elemento sobre el que hay 
consenso, como afirman Galindo, Restrepo y Sánchez, es que “…el conflicto tiende a afectar 

desproporcionadamente a los pobres. La pobreza, a su vez, alimenta el conflicto en la medida en que las 

menores oportunidades para los más pobres los llevan a asumir conductas de mayor riesgo, siendo además 

las instituciones menos capaces de resolver las disputas de manera pacífica”14.  Aunque también existen 
argumentaciones en torno a que más allá de la pobreza es la desigualdad y el marginamiento de la 

población, lo que está detrás del conflicto, y que es parte del círculo vicioso que las zonas afectadas han 

tenido que soportar. Esta desigualdad social, sostienen Naucke y Halbmayer,  se refleja en un coeficiente 
de Gini de 55,9, donde al 10% de la población pobre le pertenece solo el 0,8% del ingreso nacional y al 

10% de la población rica pertenece el 45,9% del ingreso nacional. La pobreza, especialmente en las 

regiones rurales alcanza un nivel preocupantemente alto, donde un 75% de la población rural vive por 
debajo de la línea de pobreza15. 

 

 

1.3.  Resistencias populares 
 

Otra cara del conflicto, constituyen las resistencias populares, en particular las resistencias civiles de 

mujeres, campesinos e indígenas, fuertemente vinculados al territorio y la construcción de  propuestas 
políticas. Estas resistencias se explican en parte por la lucha de sectores populares por superar la 

desigualdad y el marginamiento además de los impactos del conflicto. Este aspecto se considerará con 

mayor profundidad en el siguiente acápite.  
 

Estas resistencias populares, son manifestaciones de avance de la ciudadanía en torno al ejercicio de sus 

derechos, el cese de la guerra, la búsqueda de la paz, el respeto de sus libertades, la autonomía, el rechazo 

a las contrarreformas sociales neoliberales y la autogestión económica y social, se constituyen en acciones 
colectivas ante la guerra y la exclusión social. 

 

En los últimos quince años en Colombia se estructuran algunos movimientos de resistencia civil de 
carácter nacional, con epicentro en las grandes ciudades, integrados en forma pluralista, que traducen el 

propósito de importantes sectores de la ciudadanía por detener la guerra y encontrar salidas negociadas a 

la confrontación armada. También en el plano local se estructuran múltiples movimientos de resistencia 

civil no armada, como expresiones de comunidades barriales en las ciudades, de comunidades negras e 
indígenas o de comunidades campesinas en la vasta geografía nacional. Las acciones sociales de 

resistencia civil no armada a la guerra en Colombia tienen un carácter civilista, por el respeto de los 

Derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, por la paz, la vida y la autonomía de los 
ciudadanos. Sus protagonistas son fundamentalmente comunidades de base territorial y local, 

tradicionalmente excluidas y oprimidas. Por lo general, estas experiencias de resistencia son lideradas por 

los dirigentes naturales de dichas comunidades, contando con el acompañamiento de algunas ONG 
nacionales e internacionales y de la Iglesia católica especialmente. Cabe destacar, además, que algunas de 

estas experiencias de resistencia civil no armada frente a la guerra se transforman o se conjugan con 

expresiones de resistencia socio- económica contra los impactos negativos del modelo neoliberal de 

desarrollo o contra la inveterada exclusión de los beneficios del desarrollo social, económico y regional 
de sus territorios. En la irrupción de estos movimientos, tanto nacionales como locales, puede leerse la 

otra dimensión de la guerra en Colombia: la resistencia de sectores importantes de la ciudadanía a aceptar 

                                                             
14 Héctor Galindo, Jorge A. Restrepo y Fabio Sánchez, “Conflicto y pobreza en Colombia: un enfoque 

institucionalista” en Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones, eds. Jorge A. Restrepo y 

David Aponte (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 315-351. 
15 Philipp Naucke y Ernst Halbmayer, “Resistencia Legítima frente al conflicto colombiano. Una reflexión teórica a 

partir de una Comunidad de Paz” en Revista de Antropología Social 25(1) (Ediciones complutense, 2016), 9-33. 



 
 

8 
 

la polarización de la sociedad según las lógicas bélicas de los protagonistas del conflicto, y el fracaso de 

los mismos por convertir su guerra en guerra civil; asimismo, puede leerse la dinámica sociopolítica que 
se desarrolla por fuera del Estado y del control de los protagonistas armados, para construir procesos de 

paz desde la propia sociedad y contribuir a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. Los 

movimientos de resistencia civil no armada a la guerra de carácter nacional han sido caracterizados bajo 

la fórmula genérica de “sociedad civil por la paz” y más recientemente como movimientos por la paz. 
También, cabe destacar la fuerza que en los últimos años han cobrado las movilizaciones de las víctimas y 

los desplazados, quienes exigen verdad, justicia, reparación y reconocimiento de sus derechos16. 

 
Las acciones de resistencia popular, individuales y colectivas, les permitieron a las víctimas a la 

ciudadanía a contrarrestar, minimizar o negociar el poder de los actores armados y abrir espacios de 

protección, autocuidado, re-significación y recuperación de los escenarios de la destrucción. Estas 
acciones incluyen17: 1) actos sutiles, indirectos y no oposicionales de protección, acomodamiento y 

resistencia cotidiana que hacen la vida diaria más vivible frente al poder devastador de las violencias; las 

familias se organizaban hacían guardias nocturnas, utilizaban refugios y subterfugios en lugares ocultos, 

espacios públicos destruidos  o zonas aisladas, que ante el peligro les permitía encubrirse o escapar. Otra 
forma de resistencia fue mantener algunas prácticas cotidianas de reunión para evitar la desolación y el 

aislamiento, usar las calles, plazas, escuelas y canchas, en las que los paramilitares les impusieron un 

toque de queda y prohibieron su uso, las familias resistían jugando, compartiendo  y confrontando el 
miedo. Estos son actos que permitieron la sobrevivencia en situaciones de peligro y revelan la 

recuperación de la autonomía y el desafío anónimo e indirecto a los controles de los grupos armados, es 

decir ejercían resistencia sin un enfrentamiento directo.   
 

2) actos de solidaridad, bondad y rescate humanitario  mediante los que se pervive, se restauran 

relaciones, se mantiene cierta autonomía y la dignidad de las víctimas, acciones de rescate de mujeres y 

hombres del común, que reivindican cómo sus acciones les permitieron sobrevivir. Por ejemplo, en 
situaciones extremas, madres, mujeres, padres, hombres, campesinos, sacerdotes, religiosas, vecinos 

emprendieron acciones para liberar a sus seres queridos, amigos, compañeros de un destino adverso o 

fatal. Estos actos tienen un carácter extraordinario y constituyen formas específicas de resistencia civil 
que se comprometen con la vida o el destino de las víctimas, en oposición a los proyectos de los actores 

armados, tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Entre estos ejemplos están las acciones de 200 

madres de la comunidad de Valle Encantado que fueron en busca de los paramilitares y les exigieron les 

entreguen a sus hijos, o las mujeres en la comunidad El Placer intercedieron por aquellos hombres que 
estaban detenidos para rescatarlos de la situación en que se encontraban. Ellas capitalizan sobre la 

percepción local de la guerra como un espacio masculino para desarrollar su propia capacidad de 

maniobra. Sin embargo, los intentos de rescate o de cambiar la voluntad de los actores armados no 
siempre fueron exitosos. El programa del "Magdalena medio" es un esfuerzo por asociar desarrollo y 

pacificación, pero no ha logró impedir los avances paramilitares. Organizaciones de mujeres han tratado 

en muchos lugares de reconstruir los vínculos sociales. 
 

3) actos de oposición, desobediencia, rebelión, confrontación directa o indirecta y resistencia civil a los 

controles y arbitrariedades de los poderes armados. Por ejemplo, la desobediencia colectiva a toques de 

queda, como formas de insubordinación abierta y pública, la reapropiación de espacios como las calles, 
plazas, son formas de encuentros sociales, de acciones que recuperan y renuevan el tejido social, 

recuperación de territorios de espacios que estaban bajo de control de los grupos armados. Acciones de 

líderes y activistas sociales vinculados a movimientos cívicos o campesinos, en especial las mujeres, que 

                                                             
16 Jaime Rafael Nieto López, “La participación como resistencia en el contexto del conflicto armado colombiano”, 

disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/download/48921/50005, 155-157. 
17 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 359-395 
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protestaban y molestaban a los actores armados, como formas de presionar y alterar la situación en la que 

se encontraban.  
 

Por ejemplo, las historias de resistencia de las primeras generaciones de mujeres vinculadas a la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC – incluyen los recuerdos de la toma de tierras, las 

intervenciones del Ejército y la Policía, las detenciones, la desobediencia civil de mujeres y niños, y sus 
acciones para lograr su liberación. Otro ejemplo son las formas de resistencia orgánica, programada y 

estructurada, como la de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que se 

enfrentaron a la guerrilla, y exigieron dialogar bajo sus condiciones “Preferimos morir antes que aceptar 
condiciones de nadie…” (Josué, líder de la ATCC),  quienes instauraron la neutralidad como principio de 

organización social. Los testigos recuerdan las estratagemas individuales y colectivas que usaron para 

escapar al control que se les imponía y crear espacios de refugio. Estas estratagemas de refugio se valoran 
en la memoria, no solo porque son actos que permitieron la sobrevivencia en tiempos de peligro, sino 

porque revelan la recuperación de autonomía y el desafío anónimo e indirecto a los controles de los 

grupos armados 

 
En la Comuna 13 de Medellín, los testimonios de los jóvenes líderes de grupos culturales resaltan el 

sentido reconstructor de sus iniciativas. Estos jóvenes rememoran la manera como decidieron enfrentar 

las restricciones para ir a otros barrios o encontrarse en las noches entre los años 2001 y 2002. Los grupos 
juveniles organizaron torneos nocturnos para rescatar la noche y confrontar el miedo. 

 

Los líderes del Proceso de Comunidades Negras – PCN – en el Pacífico, acompañados por organizaciones 
sociales nacionales e internacionales, han realizado recorridos en los cuales reconocen y dan testimonio 

de hechos de violencia e injusticia histórica. Los recorridos, en palabras de uno de los líderes, “no buscan 

simplemente una visibilización y reconocimiento, pues ellos también están buscando testimonios de esos 

horrores más allá del reconocimiento”. Prácticas como la de caminar el territorio y la celebración de 
conmemoraciones, demuestran formas de resistencia que resignifican el territorio mediante actos 

ceremoniales de limpieza: “Nuestros ancestros tienen que proteger y limpiar los lugares donde las 

masacres ocurrieron, desde ahí comienza su reconstrucción”. 
 

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), que se origina y tiene su campo de acción 

en medio de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en el Magdalena Medio Colombiano, es una 

organización conformada en su mayoría por campesinos colonos de la zona y otros que provienen de otras 
zonas del país y han sido víctimas de la violencia sociopolítica. La cual ha experimentado las dinámicas y 

transformaciones del conflicto armado interno,  generando formas de resistencia para evitar nuevamente 

el desplazamiento forzado.  
 

Otro ejemplo es el de la Guardia Indígena de los pueblos indígenas del Cauca18, caso emblemático de 

resistencia organizada como acción de autonomía, que para los pueblos indígenas incluye “identidad 
cultural, gobierno propio y territorialidad”. Conformada por niños, mujeres, hombres y adultos, la 

Guardia Indígena se crea a finales de los años noventa como una forma de resistencia directa frente a los 

actores armados y para la defensa de las comunidades,  realizan una  resistencia frontal y directa que 

acude al valor simbólico y ancestral del territorio, y al uso de los bastones de mando para darle un sentido 
alternativo a la defensa territorial, en contraposición al uso de armas e invasión de territorios por parte de 

los actores armados. 

 

                                                             
18 La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y 

autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, 

sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. 
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Las poblaciones Nasa del Cauca19 son probablemente las que presentan el ejemplo más espectacular de 

resistencia colectiva: apoyándose en los derechos que la Constitución de 1991 les reconoció sobre sus 
territorios, han organizado "sistemas de guardia indígena" no violentos para protegerse de la intrusión de 

los actores armados20. Estas formas de resistencias también se expresaron en manifestaciones individuales 

de líderes, mujeres y hombres, ante las imposiciones y atropellos de los grupos armados, situación que 

muchas veces terminó en violencia, persecución y asesinato de estos líderes. Las rebeliones y 
sublevaciones son quizás las resistencias más directas y temerarias que llevaron a cabo comunidades que 

fueron víctimas de violencias sostenidas contra todas las esferas de su vida privada y social, y que además 

se prolongaron por varios años. Situaciones que terminaron en violencia o muerte de miembros de los 
grupos armados, pero que más allá de esta situación, destaca la unión del pueblo y la comunidad frente al 

ejercicio de la dominación y violencia que ejercían la guerrilla o los paramilitares contra la comunidad, o 

las familias. 
 

4) Finalmente las prácticas de conmemoración, peregrinación, reconstrucción de memoria y búsqueda de 

verdad mediante las cuales, emprendedores de memoria, grupos y organizaciones sociales buscan 

visibilizar sus reclamos, restaurar la dignidad y resistir al olvido. 
 

Como forma de resistencia, a finales de los años 1990, también la Iglesia tomó la iniciativa de las 

"comunidades de paz" pero estas apenas si han logrado frenar las atrocidades.  
 

Entre las primeras expresiones organizativas para la recuperación de la memoria está la Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos − ASFADDES −, que en los años ochenta amplió su repertorio 
expresivo al incorporar el recurso a la memoria a través, por ejemplo, de la Galería de la memoria. 

También se incluyen procesos que se iniciaron en los años noventa como la Asociación de Familiares de 

Víctimas de Trujillo −AFAVIT− en el Valle del Cauca; el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de 

María; el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato −COCOMACIA−; 
y el Proceso de Comunidades Negras −PCN−, que acuden a la conmemoración, las peregrinaciones y la 

documentación de los testimonios de las víctimas como formas de oponerse al olvido y a la impunidad en 

la que quedan las violaciones cometidas a los Derechos Humanos. Estos trabajos longevos han estado 
acompañados por organizaciones sociales y educativas como el Centro de Investigación y Educación 

Popular −CINEP−, Justicia y Paz, las Diócesis y equipos pastorales y las organizaciones jurídicas de 

Derechos Humanos −CAJ-CCJ−, quienes facilitaron los intercambios y la creación de redes de relaciones 

entre distintas organizaciones regionales, entre otros21. 
 

Con relación al Estado, los movimientos de resistencia reconocen la ausencia del Estado, su 

deslegitimización y su incapacidad de enfrentar el conflicto, de hacer respetar los derechos de la 
población y garantizar territorios seguros y de paz. Por tanto muchos actores sociales, se ven en la 

necesidad de intervenir y hacer algo frente a la humillación, avasallamiento, atropellos y violencia que 

sufren, donde la intervención se constituye pues, en la forma más directa y elemental de participación 
social, de intentar cambiar las condiciones de vida a la que el sistema y los intereses políticos y 

económicos, de dominación territorial y social los someten, incluso en muchos momentos con la 

complicidad del propio Estado colombiano. 

 

1.4.  Síntesis de la evolución del conflicto armado en Colombia 

 

En ese sentido y retomando los aspectos anteriores, la evolución del conflicto armado, como plantea el 
Grupo de Memoria Histórica, podría definirse en cuatro períodos: 

                                                             
19 El pueblo Nasa, habita la provincia del Cauca en Colombia. 
20 Comisión histórica del conflicto y sus víctimas (CHCV), Informe Comisión…, 645-646 
21 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 390 
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“El primero entre 1958 y 1982, que marca la transición de la violencia bipartidista a la violencia 
subversiva, que se caracteriza por la  emergencia de las guerrillas, que contrasta con el auge de la 

movilización social y la marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo (1982-1996) se distingue 

por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de 

los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del 
narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la 

agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas 

con resultados parciales y ambiguos. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento 
del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos 

paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización 

política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el 
narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que 

alimentan el conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización.  

El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva 

militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando 
pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el 

fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene 

acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y 
cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más 

desafiantes frente al Estado”22 (GMH 2013:111). 

 
Vale la pena destacar el tercer período23, el cual se caracteriza por la expansión de la violencia, debido a 

que el conflicto armado se constituyó en una disputa por tierras, territorio y poder, entre los grupos 

guerrilleros, los paramilitares y el propio gobierno. En medio de una crisis de gobernabilidad en el 

gobierno de Ernesto Samper, por la ausencia de consenso interno en torno a la pertinencia de la 
negociación con los grupos armados, el gobierno restableció el esquema legal de las autodefensas, 

autorizando, bajo criterios muy laxos, la operación de grupos de vigilancia y seguridad privada, llamados 

Convivir, algunos con récords dudosos en materias de violaciones de Derechos Humanos y con 
vinculaciones con el narcotráfico, engrosando las filas del paramilitarismo. Una segunda causa se debe al 

repliegue del Ejército Nacional por los golpes militares de las FARC y dejó que la lucha contrainsurgente 

la desarrolle los Convivir.  

 
A esto se suma la complicidad de la Fuerza Pública que posibilitó el accionar paramilitar y su 

refortalecimiento, generando una expansión paramilitar por todo el territorio en busca de la cooptación de 

la representación política local y regional, buscando intervenir el Estado central para asumir el poder 
nacional. La ola de violencia por tanto era una disputa por territorios entre la guerrilla, en especial las 

FARC y los grupos paramilitares. Esta situación se profundizó con el Plan Colombia, el año 2000, cuyo 

aspecto militar coadyuvó a la reingeniería de las Fuerzas Armadas, por medio del apoyo norteamericano 
en materia de tecnología militar e inteligencia. El énfasis militar del Plan Colombia se evidenciaba en la 

destinación del 74% de su presupuesto al fortalecimiento militar (60%) y policial (14%), mientras que 

para inversión social solo se asignaba un 26%, del cual un 8% se destinaba a desarrollo alternativo. Las 

FARC consideraban la formulación y aplicación del Plan Colombia como una propuesta de guerra, dada la 
importancia que este le otorgaba al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y a la política de cero 

tolerancia de los Estados Unidos frente a las drogas, centrada en las fumigaciones de cultivos ilícitos. 

  
Adicionalmente a estos cuatro períodos, y desde la historia reciente, es posible considerar un quinto 

período, el  que va del 2012 al 2016, que se caracteriza por el Acuerdo general para la terminación del 

                                                             
22 GMH, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (Bogotá: Imprenta Nacional, 2013), 111 
23 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 156-167 
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conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,  suscrito entre el gobierno colombiano y las 

FARC y lo que se denominó la Mesa de conversaciones de la Habana, aspectos que dan lugar a un 
proceso de negociación que culminaría en la firma del Acuerdo de Paz24. Esta última etapa se completa 

con la firma del Acuerdo de Paz el pasado 24 de agosto de 2016 en la Habana, y el posterior plebiscito 

vinculante del 2 de octubre, que dio como resultado el rechazo de la población con el 50,21% al acuerdo 

de Paz, la votación por el “sí” se realizó en las zonas más afectadas del conflicto. Este es un nuevo 
escenario que da inició a otra etapa en la historia de conflicto de Colombia, historia que está por 

escribirse.   

 

II. Estado de la soberanía alimentaria 

 
2.1. Conflictos y seguridad alimentaria 

 

Según el informe hambre y violencia en 17 países, de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos "…los 
conflictos socavan la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de múltiples maneras: destruyendo los 

cultivos, el ganado y las infraestructuras agrícolas, perturbando los mercados, causando desplazamientos, 

generando miedo e incertidumbre sobre cómo dar respuesta a las necesidades futuras, dañando el capital 
humano y contribuyendo a la propagación de enfermedades”25. En el caso Colombiano, la desigualdad 

social, los desplazamientos de la población y la caída de la producción se han constituido en factores que 

han afectado y ahondado las condiciones para el conflicto armado y  la soberanía alimentaria en 
Colombia.  

 

El control y la concentración de la tierra y de los recursos  constituyen elementos centrales en la historia 

rural de Colombia. La ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de colonización agraria y 
de asentamientos poblacionales, la ausencia del Estado, han conllevado a una alta concentración de la 

tierra y constituyen elementos críticos de la realidad agraria y rural y son generadores de violencia. La 

ausencia del Estado y la concentración de tierras, como fuente de renta privilegiada han caracterizado las 
frágiles sociedades regionales en las fronteras agrícolas desde la época de la colonia. Desigualdad y 

pobreza, especialmente en el campo, son factores que han contribuido a violenta historia política del país. 

 
En el conflicto armado colombiano, la tierra ha sido considerada como botín de guerra, elemento de 

control y financiación del conflicto. Los actores armados ilegales han ocupado amplios territorios con 

recursos naturales valiosos y los han destinado a la producción de cultivos ilícitos. Este fenómeno está 

acompañado de dinámicas de concentración de la propiedad, incluyendo a las zonas más productivas del 
país, regiones con explotación de recursos naturales y territorios, donde ha habido o persiste la presencia 

de guerrilla y paramilitares. 

 
2.2. Concentración de la tierra, desplazamientos forzados y conflicto armado 

 
El control y la concentración de la tierra constituyen elementos centrales en la historia rural de Colombia. 

La ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de colonización agraria, de asentamientos 

poblacionales y la ausencia del Estado, han conllevado a una alta concentración de la tierra y constituyen 
elementos críticos de la realidad agraria y rural y son generadores de violencia” (Tercer Laboratorio de 

Paz, citado por OIDH-AC 2013)26 

                                                             
24 En el marco de este acuerdo se constituye la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas (CHCV), instancia 

creada para comprender la complejidad y dinámica del conflicto social y armado en Colombia 
25 Centro de noticias ONU, disponible en 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35541#.WBHYSPnhC00, 29 julio 2016. 
26 Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDH-AC), “Tierra en Colombia entre despojo 

y negocio” (Bogotá: OIDH-AC, 2013), 2 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35541#.WBHYSPnhC00


 
 

13 
 

 

Colombia es un país de alta concentración de la tierra, el 0,4% de la población detentan el 62,6% de la 
superficie con propiedades mayores a 500 hectáreas, y el 86,3% de los propietarios tienen el 8,8% de la 

superficie con terrenos menores a 20 hectáreas. Además, con una subutilización para fines agrícolas, solo 

el 22,7% de la tierra con vocación agrícola es utilizada para cultivos. Esta concentración se debe a 

razones históricas, previas al conflicto armado. Esta inequidad en relación al acceso a la tierra, ha sido 
causa y consecuencia del conflicto al mismo tiempo, ya que es uno de los factores generadores del 

conflicto, pero sin embargo, el conflicto ha incrementado y favorecido esta  concentración, ya que ha 

contribuido a altos índices de despojo y desplazamiento forzado, se estima que la cantidad de tierras 
despojadas se sitúa entre 6,8 y 10 millones de hectáreas27. 

 

El desplazamiento y en particular el despojo, la pérdida y/o el abandono forzado de las tierras en 
Colombia tienen magnitudes, complejidades y efectos devastadores para millones de ciudadanos y 

ciudadanas. Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados después de Sudán, que sufren 

el desarraigo con su territorio, los cuales han perdido acceso a sus medios de vida y en particular a sus 

recursos naturales. Las cifras oficiales señalan que la población desplazada supera los cinco millones de 
personas e involucra a más de 700 mil hogares, de los cuales durante los últimos 25 años, 450.000 

perdieron sus tierras por despojo28. 

 
Respecto al control de los recursos naturales, es otro aspecto que está en el centro del conflicto, situación 

que se profundiza por la presencia e intereses corporativos,  los cuales se valen del conflicto para obtener 

los réditos del control de la tierra y los recursos energéticos y mineros. Este constituye  un ejemplo de la 
economía política de guerra, como el fenómeno de “acondicionamiento” de territorios para permitir el 

control geográfico, la exploración y explotación por medio de grandes proyectos de extracción de 

recursos naturales.  Otro ejemplo, es el cultivo de la palma africana que opera con el apoyo de grupos 

armados, en desmedro de los pequeños campesinos y la producción de alimentos. 
 

Este proceso de expansión, se hace manifiesto en la estrategia de las FARC (ver mapa No. 3 en  anexos), 

que se traduce en el control del territorio y de  los recursos naturales, como fuentes de financiamiento 
estables y cuantiosas. Sánchez y Chacón, afirman que dentro de las principales fuentes de ingresos de 

estos grupos se encuentran: la depredación de actividades productivas -como la explotación de recursos 

naturales (petróleo, carbón, oro, etc.) y otras producciones (manufactura, energía, transporte, etc.), el 

desangre de la finanzas municipales (por extorsión directa o desvío de la inversión local) - el secuestro de 
personas y el narcotráfico. De la misma forma, en regiones donde se producen drogas ilícitas, las FARC 

establecieron un “sistema tributario”, que abarca todos los niveles (cultivo, procesamiento, trafico)29. 

 
Con relación a las políticas públicas, la soberanía alimentaria colombiana ha sido afectada por las 

contraposiciones entre las políticas extractivas energéticas y mineras, que han descubierto nuevas formas 

de control y concentración de la tierra y el agua, con los consecuentes cambios en la vocación de los 
territorios que antes eran destinados a la producción de alimentos. Esto se profundiza por las políticas 

públicas fundamentalmente orientadas hacia los grupos de poder del sector rural y no hacia los pequeños 

productores campesinos. No obstante, pese a la gran concentración de la tierra en una élite rural, el 

campesinado colombiano ha desarrollado procesos de lucha y propuestas que han pasado de la lucha por 
la tierra y la reforma agraria a la lucha por el territorio y la soberanía alimentaria.  

                                                             
27 Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDH-AC), “Tierra en Colombia …”, 3-4 
28 Aimo Baribbi y Piet Spijkers, “Campesinos, tierra y desarrollo rural. Reflexiones desde la experiencia del Tercer 

Laboratorio de Paz”, (Bogotá: Asistencia Técnica Internacional del Tercer Laboratorio de Paz, 2011), 13-14. 
29 Fabio Sánchez y Mario Chacón, “Conflicto, Estado y Descentralización: Del progreso social a la disputa armada 

por el control local, 1974-2002”, (Bogotá:  Universidad de Los Andes, CEDE, 2005), edición electrónica, 

https://economia.uniandes.edu.co/files/Descentralizacion_y_conflicto_1974-2002.pdf, , 8 

https://economia.uniandes.edu.co/files/Descentralizacion_y_conflicto_1974-2002.pdf
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2.3. Resistencias como estrategias de vida locales 
 

Las formas de resistencia en el día a día de la guerra constituyeron mecanismos de autoprotección y 

solidaridad que sostienen a las personas en medio de la violencia. Estos mecanismos también crean 

espacios de recuperación, reparación y renovación del tejido social, que permiten continuar con la vida 
diaria, y representan actos de resistencia invisibles que generan autonomía y solidaridad en las relaciones 

sociales30. 

 
El concepto de resistencia, particular en el caso colombiano, se relaciona con la necesidad de 

aseguramiento de las condiciones de bienestar por parte de los sectores sociales, campesinos, indígenas, 

mujeres y sectores vulnerables, esto debido a las particularidades de este sistema político, la poca 
soberanía y gobernabilidad del Estado, así como la desigualdad de sus estructuras socio-económicas. En 

el caso de las resistencias indígenas, se constituyen en una alternativa al conflicto en Colombia, debido a 

que emanan de un sentido de pertenencia y defensa de su territorio, de sus recursos naturales y de su 

autonomía, exigen respeto frente a los abusos de las acciones armadas y parten de la estrategia de la vía 
de la negociación más que una opción armada31, aspecto que se complementa con la necesidad y 

exigencia de un abordaje integral. 

 
Dentro de los ejemplos de resistencias desde y para la seguridad y soberanía alimentaria, destacan la 

Resistencia Indígena Comunitaria como parte de la defensa de la Autonomía de los pueblos indígenas, 

comunitaria y local. “Hay que sembrar alimentos para poder resistir… las familias campesinas deben 
producir todo lo que se come, rescatando las tradiciones que enriquecen la solidaridad de la 

comunidad… hasta convertir la agricultura y la ganadería campesinas autosuficientes, como una forma 

de resistencia pacífica y solidaria, base para el fortalecimiento de los sistemas de producción basados en 

la seguridad alimentaria familiar contra la guerra” (Asociación de cabildos indígenas del norte del 
Cauca)32 

 

En el caso de las resistencias campesinas, estas  se han visibilizado, no sólo para rescatar su importante 
papel en la historia de las disputas por la tierra, sino también para resaltar el papel protagónico que el 

campesinado y sus organizaciones -principales víctimas de las prácticas de despojo-, pueden y deben 

cumplir en la búsqueda de la restitución de sus derechos y en la formulación de soluciones para el futuro 

del agro. Por ejemplo en el caso de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) estos han tenido 
éxitos y derrotas como el gran movimiento de los campesinos, en los temas mencionados. Los Usuarios 

Campesinos, actualmente, se han desdoblado en múltiples organizaciones locales de índole social, 

comunitaria, productiva y de medio ambiente. Se ha insertado en nuevos espacios de diálogo como las 
mesas agrarias en las cuales se interactúa con la institucionalidad. En estos espacios la consigna «la tierra 

es para el que la trabaja» sigue constituyendo un eje central, más no el único. También se abanderan 

múltiples reivindicaciones en torno a las distintas dimensiones del desarrollo rural y las estrategias para 
enfrentar los persistentes impactos del conflicto, de la violencia generalizada y de las economías 

ilegales.33 

 

                                                             
30 GMH, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias…, 374-375. 
31 Nidia Catherine González, Resistencia indígena, una alternativa en medio del conflicto colombiano (Cali: Sello 

Editorial Javeriano, 2006),  165-167. 
32 Declaración del congreso de paz y país, “Conflicto agrario, seguridad alimentaria y cultivos tipificados como 

illícitos” (Bogotá: Taller de Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz sobre “Temas Agrario y Cultivos tipificados 

como ilícitos, mayo 2002). 
33 Grupo de Memoria Histórica (GMH), “La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la 

costa Caribe (1960-2010)”, (Colombia: Taurus Pensamiento, 2010), 282. 
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El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es un ejemplo único en Colombia de la capacidad de 

movilización de los actores sociales con una base étnica, aún en las circunstancias más adversas. La 
creación del CRIC resulta fundamental para entender el desarrollo del movimiento indígena en el Cauca. 

Un movimiento de reivindicación de los derechos indígenas sobre el territorio y sus medios de vida. En 

ese sentido, el largo plazo, la presencia de cualquiera de los grupos armados mencionados terminó siendo 

traumática para la población, pese a las “proximidades” ideológicas que pudieron presentarse en algunos 
casos o los “beneficios” momentáneos que en algún momento se esperaron. El enfrentamiento con las 

FARC, terminó siendo el más agudo para la CRIC y el de más larga duración. La etapa entre 1980 y 1984 

fue particularmente difícil. En efecto, durante este periodo, las FARC intentaron consolidar un dominio 
territorial en el Cauca y ejercer el poder político exclusivo, ignorando a las autoridades indígenas y 

coaccionando a las comunidades, mediante el cobro de “impuestos”, así como la imposición de un estricto 

control militar a las organizaciones civiles, que incluía, como una práctica generalizada, el fusilamiento 
de aquellos considerados como “desertores”. “Este fue el motivo más importante para fortalecer los 

grupos de autodefensa (indígenas), porque si la guerrilla comenzaba a eliminar a los líderes indígenas 

pues ya necesariamente había que fortalecer la fuerza de defensa también, para poder garantizar a los 

líderes, pues, la seguridad”, La presión sobre las comunidades llegó al límite y a partir de 1985, en 
diferentes escenarios, comenzó a expresarse abiertamente el rechazo a la presencia de todas las facciones 

armadas, denunciando vehementemente a los grupos insurgentes “llámense como se llamen”, como 

invasores de los territorios indígenas y como continuadores de los métodos de amedrentamiento y terror 
empleados por los “explotadores de siempre”34. 

 

Las mujeres, en particular campesinas, han jugado un rol protagónico en la resistencia al conflicto 
armado, luchas de resistencia por defender y recuperar sus tierras, su cultura, su dignidad, sus vidas. La 

lucha y la resistencia de las mujeres, en el área rural, se podría decir que paso de una “lucha por la toma 

de tierras a la lucha por la toma de decisiones”. Un aspecto relevante, que es necesario destacar ,es que el 

conflicto armado tuvo un impacto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, madres y esposas, 
quienes llevaban toda la carga del miedo, el terror y el dolor frente a un conflicto que les arrebataba y 

vulneraba a la familia, a sus esposos, hijos, tierras y medios de vida. Sin embargo, muchas mujeres 

asumieron el liderazgo, la iniciativa de enfrentarse a los actores armados para hacer defender sus derechos 
y de sus seres queridos. Muchas veces les tocó enfrentarse a los líderes guerrilleros y paramilitares para 

solo recuperar el cadáver de sus esposos e hijos. Para recuperar sus espacios comunes como plazas, calles, 

parques, y luchar por reconstituir el tejido social, la vida en comunidad para hacer frente a las duras e 

inciertas condiciones de vida. 

 
En el caso de las mujeres en la Asociación de Usuarios Campesinos, su rol era muy ambivalente. Muchas 
veces no se las consideraba en la toma de tierras, pero en otros momentos eran parte de las estrategias 

locales. 

 

Pese a este panorama, las mujeres campesinas desempeñaban un importante papel en la presión a las 
autoridades para liberar a los detenidos y actuaban como fuerza de choque junto con sus hijos e hijas en 

los momentos en que la policía les obligada a desalojar los predios recuperados: «…era un táctica 

explícita de la ANUC, para convencer a la policía de usar menos violencia durante el desalojo, por 
respeto a las mujeres, a pesar de que eso frecuentemente resultara ser una mera ilusión. Aunque ellas 

lucharan por el mismo lema: la tierra es para la que la trabaja, no se reconocía el derecho de las mujeres a 

la posesión de la tierra, ni se valoraba sus capacidades para hacerla producir. Por consiguiente ellas no 
tenían el mismo acceso a los recursos que podrían darles un lugar en la toma de decisiones en el proceder 

de la organización, de la comunidad o de la familia campesina35. 

                                                             
34 Centro de Memoria Histórica, “Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca 

Indígena”,(Colombia: Taurus Pensamiento, 2012), 182-191 
35 Grupo de Memoria Histórica (GMH), “La tierra en disputa. …”, 282-289  
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En sus procesos de empoderamiento las mujeres planteaban la necesidad de ir modificando estas maneras 
de valorar el trabajo de hombres y mujeres, y a la vez cuestionaban el régimen de género que restringía al 

ámbito privado el ejercicio de las mujeres campesinas como sujetos sociales. Las acciones organizativas 

de las mujeres campesinas de Camajones, Ceja del Mango, Los Palmitos y Sucre-Sucre han sido ejemplo 

de tales cuestionamientos, y desde allí han desarrollado sus reclamos por tener el derecho de poseer y 
trabajar la tierra, ocupar activamente sus territorios, y a ser escuchadas y reconocidas36, para así también 

contribuir a la seguridad alimentaria. 

 
También es importante resaltar que mientras en lo rural las mujeres seguían estos procesos, en los ámbitos 

urbanos como los de Montería y Sincelejo, a donde llegaron las familias que se habían desplazado por la 

presencia y la presión de actores armados, las mujeres empezaron a participar en espacios culturales de 
trabajo con la comunidad en la consolidación de nuevos barrios, en los que conformaron y reforzaron 

comités cívicos barriales para contar con servicios públicos e infraestructura, actividades que les 

ocasionaron señalamientos a algunas mujeres líderes37.  

 
Lourdes Zalabata, desde la experiencia del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su 

lectura sobre la seguridad alimentaria en un contexto de conflicto, afirma: 

 
 “La garantía de tener los alimentos necesarios para el bienestar y proyección de la alimentación, no la 

encontramos únicamente en el requerimiento físico y el consumo, sino en una respuesta integral de 

nuestros territorios y nuestra cultura, de tenencia actual y futura de nuestros propios valores y el 
reconocimiento tecnológico tradicional propio. Esta ha sido la manera de resistir en medio de la guerra 

que ha llegado a nuestras comunidades y a nuestros territorios, porque hemos demostrado que no tenemos 

necesidad de hacer parte del conflicto armado, para la solución de nuestras deficiencias y necesidades 

colectivas… Los pueblos indígenas podríamos afirmar que actualmente existe una fuerte amenaza contra 
la seguridad alimentaria y a los derechos a una alimentación soberana; entendiendo ésta, como la 

capacidad colectiva de nuestros conocimientos tradicionales, las tecnologías ancestrales, la autoridad 

moral para convivir entre las comunidades y la permanencia de la naturaleza como referente irrevocable 
en nuestras tradiciones, y también la práctica de los individuos y las comunidades, contenida en nuestra 

identidad. El conflicto armado interno de Colombia ha acelerado el alto riesgo de la permanencia de la 

vida, la dignidad, la confianza, el respeto, el derecho de alimentarnos de acuerdo a nuestras costumbres y 

nuestras tradiciones de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de todo el país. El 
sistema político administrativo de Colombia, con o sin políticas de Estado ha tenido la responsabilidad 

del histórico conflicto cultural, económico, social y político, que ha originado desencadenamientos de 

desorientación, suplantación, eliminación de pueblos, pérdida de territorios y de hecho limitando las 
prácticas de nuestras tradiciones. Esto se debe a que las políticas gubernamentales, vienen generalmente 

implementadas por un connotado desconocimiento de concertación o consulta, y por la negación a ejercer 

el derecho humano para tomar decisiones con respecto a nuestros destinos.”38 
 

No obstante, es necesario destacar que pese a la situación de conflicto armado, Colombia presenta una 

evolución fluctuante con relación a la prevalencia del hambre, en 1990-1992, tenía a 5 millones de 

personas en condición de hambre que representaba el 14,8 %, entre el 2000 y 2002, esta situación 
disminuyó a 9,6%, situación que se incrementa en el período 2010- 2012 a 11,2% y para el 2014-2016 se 

                                                             
36 Grupo de Memoria Histórica (GMH), “La tierra en disputa. …”, 304-305 
37 Grupo de Memoria Histórica (GMH), “La tierra en disputa. …”, 312 
38 Lourdes Zalabata, “Colombia: Manejo de la seguridad alimentaria en medio del conflicto armado” Publicado en 

Revista Semillas 2015, https://www.servindi.org/actualidad/opinion/113  
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tiene una proyección de 8,8%39. Colombia, en la región andina, es el país que tiene el menor nivel de 

subnutrición, el 11%,  frente al 12% de Perú, 16% de Ecuador y 21% de Bolivia, en cuanto al suministro 
de energía alimentaria (SEA) la de Colombia (2.685 kcal/per/día) es marcadamente superior al de los 

otros países, 30% respecto al de Bolivia, 17% más que Ecuador y 9% sobre Perú.  Esta situación se repite 

en relación al suministro alimentario en kilogramos por persona al año, Colombia con 641 kg/per/año 

frente a Bolivia que tiene 458 kg/per/año (el nivel más bajo de los 4 países andinos)40. 
 

2.4. El conflicto desde las voces de los pueblos 

 
El Grupo de memoria histórica recogió los decires y sentires de las personas acerca del conflicto armado, 

sus huellas, y las luchas de resistencia. Se recoge esta riqueza de algunas historias de vida para ilustrar 

este componente. 
 

El conflicto armado, dolor y miedo… 

 
La guerra que estamos viviendo, no escoge grande ni pequeño, destruye nuestros pueblos, y acaba con 
nuestros sueños41. (Gestora local de memoria. Bellavista, Bojayá, 2009) 

 

[...] No podemos producir alimentos en medio de la Guerra (Entrevista Alba Marleny Portillo Calvache, 
Guardianes de semillas de vida – Colombia 2016) 

 

[…] a nosotros nos da miedo hablar porque si no hubiera sido, por eso, a uno cuando le mataron su hijo 
ahí mismo se hubiera denunciado… Es que yo duré más de tres años con ese miedo…Entonces, nosotros 

no pusimos demanda, por miedo y temor... Es que aquí nadie hacía nada por las víctimas… Por ahí 

después me mataron a otro, en una cantinita, abalearon un hijo mío también. Y yo llegué allá y me 

dijeron que si no iba a hacer la demanda. Y yo les dije: “Pero, ¿para qué?, si ustedes no van a coger al 
que lo baleó. Ustedes no van por allá. Entonces, ¿para qué, hermano?” Eso fue lo que yo les dije […] 
(Testimonio #42, investigación sobre Segovia y Remedios, 2010.) 

 
[…] construimos una comunidad de memoria viniendo de diferentes lugares del país... […] Cuando 

mataron a nuestros esposos, nuestros hijos estaban muy pequeños, no conocieron a sus papás, todas las 

familias estaban en proceso de construcción, estábamos casi todos recién casados. Esto fue lo que nos 

llevó a trabajar por la justicia; para que nuestros hijos sepan que no les pueden matar a sus seres 
queridos y nosotros quedarnos indiferentes. Nosotros estamos luchando por nuestros seres queridos. 

También estamos luchando para que nuestros hijos sepan, y la sociedad en general, que se debe hacer 

justicia. Nosotros nos hemos convertido como en una familia.  
 

[…] Por otro lado tenemos la presencia de grupos armados que generan terror en las zonas agrícolas del 
país, desplazando a comunidades completas esto viene acompañado de los cultivos ilícitos y las altas 
fumigaciones con glifosato. (Entrevista Alba Marleny Portillo Calvache, Guardianes de semillas de vida – 

Colombia 2016) 

 
El despojo… 

                                                             
39 FAO, “Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe”, (FAO, 2015), 4. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf 
40 Rodrigo Martínez y Amalia Palma, “Seguridad alimentaria y nutricional en cuatro países andinos Una propuesta 

de seguimiento y análisis” Seri Políticas Sociales No. 187,  División de Desarrollo Social de la CEPAL, en el marco 

del proyecto conjunto CEPAL-CAN “Línea de Base del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional” (Santiago de Chile: CEPAL, 2104),  39,41 
41Grupo Memoria Histórica Versos, en diario de campo #2, BASTA YA… (Bogotá, GMH, 2009) 
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Algunos vendieron por miedo y también es una forma de despojar de la tierra a la gente […] o algunos 
vendieron porque sencillamente los paramilitares los coaccionaron para que vendieran. Eso fue 

básicamente lo que sucedió […] conozco también otro […] es el predio de la finca La Alemania, en ese 

caso no hubo […] presión para compra. Ahí los paramilitares entraron, asesinaron algunos miembros de 

una cooperativa que tenía ahí de una empresa comunitaria […] y estos paramilitares al momento de 
llegar comenzaron asesinar algunos miembros, los que se resistían digamos, algunos están 

desaparecidos hasta la fecha por ejemplo […] (Hombre adulto/ despojo y abandono de 

predios/desplazamiento forzado/procesos judiciales contra victimarios/Sincelejo/Sucre/ junio de 2009) 
 
[…] en el Cerrito, incluso hay algunos desplazados, y digamos, mataban al suegro, por ejemplo, que era 

el propietario pero ahí estaban los hijos, uno aquí a este lado el otro por allá; pero si te matan al suegro, 

ya tu sabes que están es buscando la finca, entonces, el suegro murió por un despojo pero los otros 
sencillamente se van […] (Hombre adulto/despojo y abandono de 

tierras/violencia/Montería/Córdoba/marzo de 2009). 

 
La Asociación Asdernuho la componemos un grupo de 35 familias que estamos reclamando el predio 
Usaquén desde el año 2000. Y siempre que hemos reclamado hemos sido amenazados. Yo he sido 

amenazado, yo fui secuestrado, me sacaron del predio cuando yo me encontraba allá. Estaba allá y no 

pude seguir allá porque un grupo de hombres me sacaron de la finca a las 12 de la noche y me dieron mi 

tiro para que saliera, tuve que salir […] Y yo sigo reclamando el predio, sigo reclamando. […]” 
(Hombre adulto, Asdernuho, 2009) 

 

“La única finca que ha sido comprada en el casco urbano es esa finca Usaquén, el resto son fincas que 
están en los alrededores, son pedregales y son en zona roja donde existe guerrilla, donde existen 

paramilitares, donde existe narcotráfico, donde existe la mafia. Donde están los grandes hacendados que 

son las personas que no quieren que haya pobres, no les interesa porque ahí está la gente viendo los 
carros que pasan, los camiones que pasan, cuántas cosas hay… y no les interesa que haya personas que 

estén en la zona viendo los movimientos que hay, tanto por los aires en los aviones, helicópteros y 

también carros… Entonces no les interesa que haya campesinos. Esa es una de las estrategias que se 

viene usando directamente porque no se quiere a los campesinos. La estrategia es que la única manera 
que se tiene para poder acabar con la guerrilla […] es sacando al campesino del campo y los grandes 

hacendados cogiéndose las tierras. Aquí vemos todas las tierras que han sido quitadas a la fuerza y 

ninguna de las personas ha podido todavía entrar ¿Por qué?, porque aquí no se ha acabado todavía la 
corrupción ni la injusticia, el apoyo que directamente tienen de los grupos al margen de la ley”. (Hombre 

adulto/ campesino desplazado /líder social/despojo y abandono de tierras/Montería/Córdoba/noviembre 

de 2009). 

 
Motivos de abandono de sus medios y sistemas de vida, de sus hogares… 

 

 “Y siempre que hemos reclamado hemos sido amenazados. Yo he sido amenazado, yo fui secuestrado,  
«[…] sí la abandoné porque en esa ocasión donde yo vivía me tocó vivir con el Veinte donde cogieron 
eso como casa… y me fui para Sincelejo por miedo porque estaba con mi mujer y mis hijos en esa casa 

donde permanecían mucha gente de las autodefensas. (…) bueno recuerdo a los apodos, allí estaban 

pintados en la pared donde yo vivo, está el Gato, el Yupi, es muy cruel, el Veinte, Raquel, ese mató a 
compañeros de nosotros y de él, había uno que le decían el Guía… también estaba Cadena que era el jefe 

y todo el mundo lo conocía». (Rogelio A. Martínez Mercado, testimonio caso La Alemania, 2006) 

 

 
Resignación, voces de justicia…. 
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“[…] yo quisiera que en algún lugarcito de ese libro que ustedes van a escribir, se dijera que mi esposo 

era un hombre trabajador, buen padre y buen marido, que no era un guerrillero ni un malhechor… eso 
es lo que yo más quiero y que ojalá mis hijos lo pudieran leer y mostrárselo a todos los demás” 

Testimonio #11 de mujer adulta mayor, testigo y desplazada, corregimiento Canutalito, 2009. 

 

Yo espero que se haga justicia en este sentido de que nosotros quedemos reivindicados porque la excusa 
que ellos sacaron para matarnos a nosotros era que nosotros éramos dizque los jefes de la guerrilla del 

pueblo cuando en ese entonces nosotros no conocíamos un pueblo, ni siquiera había bajado guerrilla 

al pueblo ni nada y ellos entraron acusándonos de guerrilleros para podernos matar porque cuando eso 
estaban pagando por cada guerrillero que mataban. Les pareció muy fácil acusarnos de guerrilleros 

para matarnos […].Testimonio de mujer adulta, Taller de memoria, Magdalena, Investigación sobre 

Mujeres y guerra, 2010. 
 

Resistencias… 

 

“Para mí la ANUC fue importante no solamente en Sucre sino en toda Colombia porque transformó la 
mentalidad de muchos campesinos; se convirtió en un instrumento de lucha que de sirvientes de los ricos 

pasamos a ser propietarios de las tierras. La Asociación de Usuarios nos unió en base de unos 

lineamientos políticos ẗierra para el que la trabaja¨ […] La ANUC nos ofreció la oportunidad primero 
de organizarnos y de capacitarnos. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta que la ANUC somos 

cada uno de nosotros” (Hombre/ adulto/ dirigente campesino/ Los Palmitos/ Sucre/ julio de 2009). 

 

III. Rol de la cooperación para el desarrollo 

 
3.1. La ayuda oficial al desarrollo en América Latina y Colombia 

 
La dinámica de la cooperación para el desarrollo en los últimos años muestra dos tendencias importantes, 
la primera, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ha enfocado en los Países de Renta Baja – PRB, para 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM’s, y la segunda, que la crisis económica 

y financiera mundial ha disminuido la cantidad de recursos destinados a la cooperación. 
 

Aun cuando Colombia es un país de Renta Media Alta, estas tendencias no han restado fondos hacia este 

país, ya que es uno de los principales receptores, de la ayuda oficial para el desarrollo, pues es un “país de 

atención especial” por su situación de conflicto armado interno, según los datos del Banco Mundial, a 
partir del año 2000 Colombia inicia un crecimiento en los flujos de fondos de la AOD, esto se explica por 

una campaña que entre el 2000-2001 inicia el gobierno del presidente Andrés Pastrana, la “Diplomacia 

por La Paz” con el objetivo de conseguir el apoyo de la cooperación internacional. Se instalaron mesas de 
donantes en Madrid, Bogotá y Bruselas, fruto de esta acción, se logró aumentar la ayuda oficial. Esta 

tendencia se mantiene, a pesar de la ruptura de los diálogos en febrero del 2002, los principales donantes 

continuaron destinando recursos a Colombia, convirtiéndose en estos últimos años en el principal receptor 

de recursos de cooperación internacional en la región. Haití asume la primera posición desde el 2010 al 
2013 debido a la ayuda por el terremoto del 2010. Sin embargo, el año 2014, Colombia vuelve a recuperar 

su primer lugar, captando 1.221 millones de $us (Ver gráfico No.1). 

 
La mayor inversión en Colombia es para la Guerra, para que se sigan desplazando a nuestras 

comunidades, no es para que tengamos una agricultura sostenible y familiar, en las condiciones en que 

se trabaja la tierra es un milagro que aun tengamos una alimentación diaria. Por eso luchamos por las 
semillas para la vida no para la muerte. (Entrevista Alba Marleny Portillo Calvache, Guardians of Seeds 

of Life – Colombia 2016) 
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3.2. Cooperación al desarrollo en el marco del conflicto armado 

 
Durante este tiempo, los principales donantes asignaron recursos al país a través de programas que en la 

mayoría de los casos se concentraban en contribuir a eliminar las causas –la forma de propiedad de la 

tierra, la participación política, el narcotráfico entro otros– y a asumir las consecuencias del conflicto 

colombiano, en áreas como la atención a las víctimas o la reintegración. Estados Unidos a través del Plan 
Colombia, y la Unión Europea a través de los Laboratorios de Paz, con recursos propios y sumando a los 

demás países europeos, se convirtieron en los principales donantes. Si bien se incrementaron los recursos 

de los cooperantes, tanto el Plan Colombia como los Laboratorios de Paz, evidenciaban una visión y 
posición distinta frente a la solución del conflicto. Esto marcó la forma cómo fueron elaborados y 

ejecutados los programas entre los principales cooperantes, diferenciándose en su forma de actuar42. 
Es así que Cano, citando Tickner, menciona que mientras que Estados Unidos se ha centrado en resolver 
el problema del narcotráfico y posteriormente, en atajar a los grupos terroristas que atentaran contra su 

seguridad nacional (con el Plan Colombia como principal instrumento) otros como la Unión Europea, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados americanos (OEA) se 

orientaron particularmente a apoyar el proceso de paz, la crisis humanitaria y las violaciones a los 
derechos humanos43. 

 

Entre 2000 y 2008, la ayuda militar y económica de los Estados Unidos a Colombia superó los $us 6 mil 
millones, lo que la convierte en el mayor receptor de asistencia militar estadounidense en América Latina 

y uno de los diez primeros en todo el mundo. 

 
En ese sentido, existen diversas posiciones respecto al rol y los impactos de la cooperación para el 

desarrollo en el conflicto armado. Por un lado, se considera que estos fondos aportaron a la atención de 

necesidades a corto plazo, como atención a víctimas, procesos institucionales de cara a generar 

condiciones para una pacificación del país, desmovilización y lucha contra el narcotráfico, además del 
acercamiento e involucramiento de la sociedad civil para lograr una participación efectiva en la discusión 

de los temas de la agenda de negociación y en la implementación de los acuerdos, aspecto que define un 

rol neutral de la cooperación internacional que buscaba generar credibilidad y legitimidad en el proceso44. 
En ese mismo sentido, Tickner afirma que la cooperación norteamericana generó una "transformación 

extraordinaria", donde  la situación de seguridad de Colombia mejoró durante el segundo mandato del 

gobierno del presidente Álvaro Uribe (2006-2010), y ha continuado haciéndolo durante la de Juan Manuel 

Santos (2010-2014). Donde el Estado ha logrado un mayor control sobre el campo, miles de paramilitares 
se han desmovilizado, se ha reducido a la guerrilla, y un gran número de rebeldes se han rendido 

voluntariamente. Además, los indicadores claves de violencia, incluyendo secuestros, homicidios, 

desapariciones y desplazamientos forzados, también han disminuido. La "guerra contra las drogas" 
también ha dado lugar a ganancias relativas, tanto en reducción de la superficie de cultivos ilícitos y la 

producción total de cocaína en Colombia, aunque son en gran medida compensadas por la migración del 

cultivo, la producción, el tráfico y la violencia en otros lugares de la región, en particular Perú, México, 
Centroamérica y el Caribe45 

                                                             
42 Juana García, “Cooperación internacional y posconflicto en Colombia: más allá de los recursos económicos” 

(Bogotá: Publicado en Horizontes Sextante 5 Universidad de Los Andes), 

https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-5/horizontes/cooperacion-internacional-y-

posconflicto-en-colombia 
43 María de los Ángeles Cano, “El conflicto colombiano ante las instituciones internacionales” en Revista 

Electrónica Iberoamericana, Vol. 7 No. 2 (España: Centro de estudios de Iberoamérica, 2013),  8 
44 Juana García, “Cooperación internacional…”, https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-

5/horizontes/cooperacion-internacional-y-posconflicto-en-colombia 
45 Arlene B. Tickner, An emerging security cooperation model: Colombia is training third countries with U.S. funds 

(Colombia, The United States, and Security Cooperation by Proxy, 2014), 18 Marzo 2014, 

https://www.wola.org/analysis/colombia-the-united-states-and-security-cooperation-by-proxy/ 
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Por otro lado, también existen posiciones que destacan que  hay una participación del contexto 
internacional, en particular la participación de Estados Unidos, como actor estratégico en el origen y 

duración del conflicto en Colombia. 

 

El  informe del Fellowship of  Reconciliation (FOR) sobre Asistencia militar y derechos humanos, en el 

caso de Colombia, sostienen que la experiencia del financiamiento militar de los Estados Unidos a 

Colombia muestra  que existen vínculos alarmantes entre las unidades militares colombianas que 

recibieron asistencia de los Estados Unidos y la comisión de homicidios de civiles por el 
Ejército46.  
 

Para los 16 mayores aumentos de ayuda de un año al otro a unidades  del ejército que operan 

en una jurisdicción específica, el número de ejecuciones  denunciadas en la jurisdicción aumentó 

en un promedio de 56 % desde el período de dos  años antes del aumento hasta el período de 

dos años durante y después del incremento de  asistencia. Por otro lado, en los años después de 

que los niveles de asistencia fueron muy reducidos para las  unidades que operaban en una 

jurisdicción, el número de homicidios denunciados que fueron  cometidos por las unidades que 

operaban en la jurisdicción bajó también en un promedio de 56%. El informe expone que militares 

colombianos de las unidades que recibían asistencia estadounidense intentaban demostrar su eficacia, 

presentando altas cifras de guerrilleros exterminados, aunque en realidad las víctimas no siempre lo 
eran47. 

 

En ese mismo sentido, Renán Vega afirma que la injerencia de Estados Unidos en el conflicto social y 

armado ha sido constante y directa desde finales de la década de 1940, lo cual se expresa tanto en la 
ayuda militar al Estado, como en el fomento de las políticas de contrainsurgencia. Los sucesivos 

gobiernos de los Estados Unidos de las últimas siete décadas son responsables directos en la perpetuación 

del conflicto armado en Colombia, en la medida en que han promovido la contrainsurgencia en todas sus 
manifestaciones, estimulado y entrenado a las Fuerzas Armadas con sus métodos de tortura y eliminación 

de los que son considerados como «enemigos internos» y bloqueando las vías no militares de solución a 

las causas estructurales del conflicto social y armado48. 
 

De acuerdo al Departamento  de Estado, Colombia es el país donde la Ley Leahy49 ha sido 

aplicada de la manera más  rigurosa. Pero el análisis sugiere de manera contundente que la 

aplicación de la  Ley Leahy en Colombia exige la suspensión de asistencia a casi todas las 

brigadas fijas del Ejército y a muchas brigadas móviles.   

 
En varias reuniones del Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda, París (2003), Accra (2008) y Busán 

(2011), donantes y países receptores acordaron mejorar la eficacia de la ayuda para tener un mejor 

impacto en el desarrollo. Esto contrarresta el hecho de que los recursos de cooperación internacional son 

limitados y valida el rol que puede tener a nivel internacional. En ese contexto, cabe resaltar que los 

                                                             
46 Fellowship of Reconciliation (FOR), Asistencia Militar y Derechos Humanos. Colombia, Responsabilidad de los 
Estados Unidos y consecuencias a nivel mundial, (Nueva York: FOR, 2010: iii) 
47 Fellowship of Reconciliation (FOR), Asistencia Militar y Derechos… Nueva York: FOR, 2010: 11) 
48 Renán Vega “Injerencia de los Estados Unidos…”, 751. 
49 Un número de leyes de los Estados Unidos han sido creadas para que la ayuda exterior de  los Estados Unidos 

no sea utilizada para cometer violaciones de derechos humanos. Una de  las principales es la Enmienda Leahy o Ley

 Leahy, la cual prohibe asistir a cualquier unidad  de fuerzas de seguridad si el Departamento de Estado tiene 

prueba fehaciente de que la  unidad ha cometido violaciones graves de derechos humanos. 
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cooperantes en sus proyectos actuales, y pensando en la que podría ser la etapa posconflicto, vienen 

haciendo un trabajo de coordinación y búsqueda de sinergias. La mayoría ha apoyado programas en áreas 
temáticas que han sido objeto de negociación en La Habana, tal como el desarrollo rural y de tierras o la 

atención a víctimas. Esos dos sectores son los que concentran el mayor número de cooperantes y la mayor 

parte de estos recursos50. 

 
Según datos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, en los últimos 5 años, 

se han recibido anualmente un promedio de 560 M $us equivalentes al 15% del PIB y al 0,58% del 

Presupuesto General de la Nación (gráfico 2 en anexos), estos fondos de cooperación el año 2015 se 
reflejaron en 157 proyectos aprobados principalmente en rubros como la Construcción para la Paz, 

Conservación y sostenibilidad ambiental, Desarrollo Rural Sostenible y otros rubros. El territorio con 

mayor presencia de proyectos es la zona occidental del país, una cooperación atomizada en las regiones 
con mayor densidad poblacional, fundamentalmente regiones afectadas por el conflicto (ver gráfico 3 de 

anexos)51. 

 

IV. Perspectivas regionales 

 
4.1. Realidad regional más allá de los conflictos armados 

 

América Latina y el Caribe tienen abundantes y diversos casos de conflictos nacionales, detrás de estas 
disputas hay una larga historia de antagonismos e injusticias sociales y étnicas, las cuales han llevado a la 

violencia y represión, por ejemplo casos de intervenciones militares o de amenazas militares 

(Centroamérica), masacres étnicas o de población campesina (Guatemala, Perú, Bolivia, Honduras),  

crisis internas que han derivado en conflictos armados (Colombia, Haití), o la asociada al crimen 
organizado (Colombia, Brasil y México). A esto se suman conflictos socio-ambientales, que desnudan la 

realidad cotidiana de vulneración de derechos de pueblos indígenas, campesinos, comunidades y derechos 

de la Madre Tierra por intereses corporativos o políticas extractivas de parte de los gobiernos. Este último 
tipo de conflictos se han manifestado a lo largo de la región, con impactos en los medios de vida locales. 

 

Es necesario mirar la realidad regional, más allá de los conflictos armados, en varios  países de la región, 
estas situaciones de antagonismos y desigualdades, de lucha de pueblos contra el ejercicio abusivo del 

poder de ciertos grupos hegemónicos, se han traducido en enfrentamientos violentos, pero en la mayoría 

de los países de la región hay conflictos relacionados con el atropello cotidiano a los sistemas y medios de 

vida locales, la mayor parte invisibilizados, pero no por ello menos importantes. El hacer manifiestas 
estas condiciones resultan centrales para generar condiciones de vida dignas, seguridad y soberanía 

alimentaria de los pueblos. 

 
Los conflictos privan a las familias vulnerables y marginadas de la posibilidad de conseguir medios de 

subsistencia más seguros y de prosperar económicamente. El mapeo de conflictos a nivel regional, nos 

muestra que la región es un escenario de constantes conflictos, principalmente conflictos socio-

ambientales debido a la intensificación de la extracción de los recursos, agroindustria y la construcción de 
megaproyectos de infraestructura que en las últimas décadas han ampliado las fronteras donde las 

empresas transnacionales explotan minerales, hidrocarburos, bosques, ríos, etc. ocasionando estos 

                                                             
50 Juana García, “Cooperación internacional…”, https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-
5/horizontes/cooperacion-internacional-y-posconflicto-en-colombia. 
51 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, “APC-Colombia y su aporte a la Paz territorial 

desde la Cooperación Internacional” (Bogotá, APC 2016), file:///G:/GTCCJ/AOED- 

OSC/Investigaci%C3%B3n%20Conflictos%20y%20Soberan%C3%ADa%20Alimentaria/Bibliograf%C3%ADa/ID

EA%20APC%20Alejandro%20Gamboa%2013%20julio%202016.pdf 

file:///G:/GTCCJ/AOED-
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crecientes conflictos, afectando la salud, los hogares, las actividades económicas y socio-culturales de 

miles de familias (ver mapa No. 4 en anexos). 
 

La búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas es el factor que genera los niveles más altos de 

conflictividad en la región, lo que demuestra que la población se moviliza sobre todo por objetivos 

específicos y pragmáticos, por ello las problemáticas laborales y salariales, de prestación de servicios 
públicos, relacionadas con las medidas económicas y la situación económica de las personas y con la 

problemática de la tierra y el acceso y aprovechamiento de recursos naturales reviste gran importancia, 

aglutinando casi la mitad (47%) del total de las demandas 52. 
 

En ese sentido, los conflictos surgen también por impactos de políticas y programas públicos o por 

inversiones de transnacionales en cuyas lógicas priman la obtención de ganancias o la acumulación de 
poder político y/o económico para el Estado o el capital extranjero. Ante los reclamos u oposición de las 

poblaciones a dichos proyectos y políticas, se asumen acciones de descalificación, descrédito, 

persecución, represión, criminalización de la protesta y la propuesta. Tal es el caso de la compañera 

Bertha Cáceres, de Honduras, su vida fue truncada por atreverse a ir contra-ruta, por defender sus 
principios e ideales, defender los derechos de su pueblo. Hay muchos y muchas Berthas Cáceres en la 

región, líderes de poblaciones indígenas, campesinos, líderes de barrios populares, jóvenes, mujeres, 

familias y comunidades que luchan por sus derechos y la defensa de sus medios y sistemas de vida, y que 
por esto son amedrentados y perseguidos. 

 

4.2. Mapeos de conflictos. El caso de Guatemala y Bolivia 
 

Como ejemplo de los conflictos en la región se presentan los casos de Guatemala y Bolivia, en el caso del 

conflicto de Guatemala, se caracteriza el conflicto en torno al café y el banano, expresión de las 

injusticias sociales, concentración de las tierras en manos de un grupo hegemónico que se traduce en la 
expulsión de la población, masivas migraciones por falta de condiciones de vida dignas, como resultado 

de juegos de poder y políticas públicas que benefician a una clase hegemónica. Esta hegemonía, es 

favorecida por el golpe de estado maquinado por intereses estadounidenses en Guatemala. Este cúmulo de 
injusticias y acaparación de tierras desataron en 1962 la guerra civil  un proceso de violencia y migración 

que hasta hoy tiene sus costos en Guatemala. Al igual que en el caso colombiano,  el conflicto armado 

permitió el flujo de fondos de cooperación para el desarrollo, sin embargo este no repercutió en 

transformaciones reales en la realidad guatemalteca, profundizó las diferencias y las inequidades 
nacionales (ver caracterización 1 de anexos). 

 

En el caso de Bolivia, la historia reciente nos muestra el incremento de la conflictividad socio-ambiental 
en los últimos años, una historia que se exacerba a partir del año 2000, un hito en la lucha y resistencia de 

los pueblos en defensa de los recursos naturales. La caracterización en el caso boliviano, relata el 

conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), un conflicto que emerge por 
la iniciativa gubernamental de apertura de una carretera, a la cual pueblos indígenas se oponen porque 

afectaría sus formas de vida, sus medios y sistemas locales además de los impactos sobre el área 

protegida. Esta es una manifestación de la imposición de una lógica desarrollista que por defender los 

intereses hegemónicos y de geopolítica subcontinental pisotea los derechos de los pueblos indígenas y de 
la Madre Tierra. Este conflicto, aún está vigente y no ha sido resuelto, se ha detenido por la resistencia de 

los pueblos indígenas que sumada a la movilización de la población boliviana y movimientos del mundo, 

han logrado detener pero no así desistir del proyecto. Una característica de este conflicto, común en los 
conflictos regionales es que los argumentos de su justificación son el progreso y el derecho al desarrollo, 

que pone en el tapete de discusión la necesidad de repensar las lógicas de desarrollo, lógicas extractivas 

                                                             
52 María Soledad Quiroga, et. al.  Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009 - 2011). Análisis multifactorial 

y perspectivas, (La Paz: Fundación UNIR, 2012), 155. 
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que afectan los sistemas locales, entre ellos la posibilidad de la seguridad alimentaria. El financiamiento 

de estas obras de infraestructura, privilegian fundamentalmente los intereses privados o de los gobiernos 
extractivistas (ver caracterización 2 de anexos). 

 

4.3. Cambios en el financiamiento para el desarrollo 

 
Respecto al financiamiento, en el caso de los países de renta media, como los de América Latina y el 

Caribe, ha sufrido cambios que pueden resumirse en un declive relativo de las formas más tradicionales 

de financiamiento para el desarrollo, como la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), y la emergencia 
de nuevos actores, mecanismos y fuentes de financiamiento. En esta última categoría se encuentran los 

nuevos donantes que no son países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo, los 

mecanismos de financiamiento innovadores y los fondos para el clima, entre otros. Todos ellos 
desempeñan actualmente un papel más potente y visible en el financiamiento para el desarrollo. Pero, las 

cifras agregadas de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) ocultan grandes disparidades entre los 

países de América Latina y el Caribe, ya que el nivel relativo de esta asistencia todavía varía 

ampliamente, desde el 0% (Trinidad y Tobago) hasta aproximadamente el 17% (Haití) del Ingreso 
Nacional Bruto (INB) en el período 2000-2013. En términos relativos los flujos de AOD representan el 

0,18% del ingreso nacional bruto (INB) de la región, lo que supone un marcado descenso con respecto al 

0,4% registrado en promedio en los años setenta, ochenta y noventa (véase el gráfico 1D). Al mismo 
tiempo, con respecto al total de la asistencia oficial para el desarrollo la participación de la región 

descendió del 15% en las décadas de 1980 y 1990 a cerca de un 8% en la década de 200053. 

 
La nueva agenda de cooperación internacional, ahondada por la crisis financiera, no presenta perspectivas 

favorables con los movimientos sociales. En las últimas décadas, por efecto del retroceso de algunas de 

las formas más tradicionales de financiamiento para el desarrollo, se ha observado la aparición de nuevos 

actores, mecanismos y fuentes de financiamiento. En esta última categoría cabe citar las donaciones de 
instituciones filantrópicas, las aportaciones de nuevos países donantes que no son miembros del Comité 

de Asistencia para el Desarrollo, los mecanismos de financiamiento innovadores y los fondos para el 

clima, entre otros, que desempeñan actualmente un papel más visible y decisivo en el financiamiento para 
el desarrollo54. 

 

A nivel sectorial, la asistencia oficial para el desarrollo se destina principalmente a los sectores de 

servicios sociales (37%), infraestructura económica (12%) y producción (12%). Esta distribución refleja 
en cierta medida algunos patrones recientes en la asignación de la AOD, como la tendencia a centrarse en 

los resultados y en un uso óptimo de los recursos, una mayor aversión al riesgo en el apoyo  

presupuestario y el uso de la asistencia para impulsar la participación del sector privado (Greenhill y 
Prizzon, 2012) 55. 

 

Con relación a los flujos financieros hacia la región, como sucede en otras regiones en desarrollo, la 
salida de flujos financieros ilícitos de los países de América Latina y el Caribe superó con creces la 

entrada de otros flujos financieros. Estos flujos ilícitos duplican aproximadamente el monto de las 

remesas y los flujos financieros privados y son 14 veces superiores al monto de la AOD que recibe la 

región (ver gráfico No. 4)56. 
 

                                                             
53 CEPAL, Financiamiento para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, (Santiago de Chile: Naciones 

Unidas/CEPAL, 2015), 24-49 
54 CEPAL, Financiamiento para el Desarrollo…, 23 
55 CEPAL, Financiamiento para el Desarrollo …, 26 
56 CEPAL, Financiamiento para el Desarrollo…, 43 
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Respecto a la cooperación internacional para el desarrollo a nivel regional, existen diversas posiciones 

sobre su rol en los conflictos nacionales, análisis independientes que comparan los procesos de paz de El 
Salvador y Nicaragua, han señalado el papel limitado como garante en el proceso de paz en Nicaragua de 

la comunidad internacional, como un factor que explica, en parte, las dificultades del proceso57, no ha 

sido capaz de revertir las condiciones estructurales causantes de la crisis, han sido en la mayor parte de 

los casos o excusa de intromisión para favorecer a grupos de élite o intereses geopolíticos, y en menor 
medida apoyo a las víctimas del conflicto. 

 

4.4. Seguridad alimentaria en la región 
 

Otro tema relevante en la región es la seguridad alimentaria, al respecto el último informe sobre el 

panorama de la inseguridad alimentaria muestra que América Latina y el Caribe ha alcanzado la meta de 
reducción del hambre, pasando de 14,7 % en 1990-1992 a 5,5% en la proyección 2014-2016. Pero 

además, este es un avance respecto al porcentaje global de 10,9% de población subalimentada. No 

obstante, estos indicadores, ocultan las disparidades a nivel regional, ya que si bien América del sur tiene 

niveles menores a 5%, Centroamérica tiene 6,6% y Caribe 19,8% de población subalimentada58. Pese a 
estos logros sin embargo, existen desafíos para acabar con el hambre y la inseguridad alimentaria en los 

países de la región, situación que está estrechamente vinculada con las condiciones de vida de las 

poblaciones y la disminución del riesgo de conflictos sociales. 
 

V. Síntesis 

 
Sobre los aspectos desarrollados en esta investigación, es posible afirmar que el conflicto nacional en 

Colombia, es uno de los conflictos más emblemáticos a nivel regional, caracterizado por la complejidad y 

multiplicidad de factores políticos, económicos, sociales y territoriales, que han definido la historia de 

más de medio siglo de este país y la región. No obstante, más allá del conflicto armado, América Latina y 
el Caribe es una región con diversidad de conflictos que destacan entre otros el antagonismo e injusticias 

sociales, además del dominio territorial y de los recursos naturales, presentes en la realidad cotidiana de 

las sociedades de la región. 
 

Colombia, además representa uno de los países con mayor impacto por el conflicto, fruto de los 

asesinatos, secuestros y desplazamiento de miles de familias, en las cuales el dolor, la incertidumbre, el 

desarraigo territorial, la postergación y marginamiento, además de la violencia han marcado su vida y la 
de la sociedad colombiana y latinoamericana en general.  

 

Muchos conflictos nacionales, en la región, se han desatado por la competencia por el territorio y los 
recursos naturales, la degradación o el agotamiento de los recursos naturales (en especial tierra y agua), la 

distribución desigual y la presión demográfica sobre estos recursos ya escasos.  El acceso de los pobres a 

los recursos naturales, indispensables para su supervivencia,  muchas veces ha estado limitado también 
por políticas extractivas o por la asignación de concesiones a empresas privadas, en especial 

transnacionales. El agravamiento de la pobreza, la migración, las diferencias sociales cada vez mayores y 

la debilidad de las instituciones, el agotamiento de los recursos y la consiguiente inseguridad alimentaria 

son terreno abonado para los conflictos armados y los conflictos socio-ambientales. 
 

El conflicto armado se constituye así en consecuencia pero también en determinado momento en causa de 

arranque y profundización de un círculo vicioso,  de pobreza, marginamiento y violencia, con impactos en 
las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades y pueblos indígenas de los países, 

                                                             
57 ASDI, “Manejo de conflictos en América Latina Experiencias de la cooperación sueca para el desarrollo.”, 

(Estocolmo, Agencia Sueca de cooperación internacional para el desarrollo-ASDI, 2003), 15 
58 FAO, “Panorama de la Inseguridad Alimentaria…, 4. 
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en particular Colombia. Estos impactos, sin embargo, también generaron procesos de lucha y resistencias 

populares, en particular las resistencias civiles de mujeres, campesinos e indígenas, vinculados al 
territorio y la construcción de  propuestas políticas por superar la desigualdad y el marginamiento, además 

de enfrentar y revertir los impactos del conflicto. 

 

Respecto a la cooperación para el desarrollo, es indudable que la comunidad internacional ha hecho 
aportes valiosos para posibilitar la firma de acuerdos de paz y la atención a las víctimas y el desarrollo 

rural y de tierras. Si bien se canalizaron estos recursos, sin embargo, desde las múltiples lecturas del 

conflicto se afirma que esta cooperación, más que favorecer a solucionar el conflicto, en muchos casos ha 
profundizado las diferencias y las brechas, ya que los flujos de fondos venían cargados de un gran 

componente ideológico y de intereses geopolíticos, en especial en el caso de Estados Unidos, en la 

medida en que han promovido la contrainsurgencia en todas sus manifestaciones, estimulando y 
entrenando a las Fuerzas Armadas con sus métodos de tortura y eliminación de los que eran considerados 

enemigos, bloqueando las vías no militares de solución a las causas estructurales del conflicto social y 

armado. Sin embargo, en el caso de la cooperación de la Unión Europea, Naciones Unidad y otras 

instancias se destaca más la ayuda humanitaria. 
 

La historia de los conflictos regionales, además del caso colombiano, plantea el reto que las políticas 

públicas sean capaces de revertir el hambre, la pobreza, la desigualdad y las injusticias sociales, que 
hacen que los territorios sean particularmente vulnerables y propensos hacia acciones de conflicto y 

violencia. Pero además, estas políticas deben estar principalmente dirigidas a garantizar las condiciones 

de vida y derechos de los pueblos respetando el acceso y gestión del territorio desde la justicia, la equidad 
y la sustentabilidad, normando y regulando el accionar de las empresas transnacionales, y el propio 

accionar de las empresas del Estado, de manera que respeten los derechos, sistemas y medios de vida 

locales. 

 
La cooperación al desarrollo, cumpliendo con lo acordado en Accra (2008) y Busán (2011), entre 

donantes y países receptores, debería mejorar la eficacia de la ayuda, el impacto efectivo en el desarrollo 

de los países, en particular en apoyar procesos que permitan generar cambios estructurales en las 
condiciones de gestión y gobernabilidad nacional, fortalecimiento de la institucionalidad local, basado en 

la transparencia y rendición de cuentas, propiciando la participación de los actores sociales y el diálogo 

antes que la violencia y el enfrentamiento armado. Una cooperación al desarrollo que acompañe y 

fortalezca las líneas priorizadas por los países, que no se traduzca en imposiciones de intereses 
hegemónicos y que permita la superación de las brechas sociales y  la generación de condiciones que 

garanticen la vida digna de las poblaciones, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de la 

Madre Tierra; que respete el derecho fundamental de la consulta a los pueblos sobre la gestión de su 
territorio, y que garantice la libre expresión, la protesta y propuesta de la sociedad, en respeto de su 

derecho a definir su destino y su futuro. 
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Gráfico No. 1 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 2 
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Gráfico No. 3 
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Mapa No. 3 
Evolución y actividad de las FARC 

 

 
 

Evolución y actividad de ELN 
 

 
Fuente: Sánchez y Chacón, 2005: 8,11 
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Gráfico No. 4 

 
 

 
 
Fuente: CEPAL, Financiamiento para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, (Santiago de Chile: 
Naciones Unidas/CEPAL, 2015), 43. 
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Mapa No. 4 
Mapeo de conflictos socioambientales en América Latina y el Caribe 
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Caracterización del conflicto No. 1 
Caso de Guatemala 

Elaborado por Norma Maldonado 
 

EL CAFÉ 

Control del territorio y sus habitantes indígenas. 

Con la salida de la grana de los mercados internacionales, el gobierno del militar de Justo Rufino Barrios 

se vio obligado a producir café, el cual requería de grandes extensiones de tierra y de una gran cantidad de 

mano de obra a bajo costo. A fin de satisfacer esta necesidad, en 1873 Barrios expropió las «tierras de 

indios» que se habían mantenido desde la Colonia Española y las convirtió en fincas cafetaleras para sus 

correligionarios liberales, y luego emitió el «Reglamento de Jornaleros» el convertía a la población 

indígena en colonos mal pagados en dichas fincas.  

BANANOS  – UFCO 

Durante el gobierno del primer presidente civil de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), se 

mantuvo el sistema del reglamento de jornaleros de Barrios, y además la United Fruit Company (UFCO) 

se convirtió en la principal fuerza económica de Guatemala, gracias a grandes concesiones otorgadas por 

el gobierno, Estrada tenía acciones en la compañía; La UFCO controló más del 40% de la tierra del país, 

las instalaciones del único puerto en el Atlántico (Puerto Barrios) y el transporte en ferrocarril IRCA 

International Railway of Central America,  Central américa power company, el servicio eléctrico, cables y 

correos All américa Cables corporation, con apoyo incondicional del gobierno guatemalteco.  Estas 

empresas no pagaban ningún tipo de impuesto por el uso de los recursos nacionales, gracias a las 

generosas concesiones otorgadas por Estrada Cabrera, y ratificadas por los gobiernos de turno.  Esta 

situación se mantendría hasta 1944. 

Infraestructura gratis para el café  

Cuando el general Ubico tomó el poder en 1931 impulso a la construcción de obra pública, especialmente 

carreteras, en beneficio de la actividad cafetalera, dominada por inmigrantes alemanes en la Alta Verapaz, 

promulgó el Decreto 1996 ―la Ley de Vagancia― y el Decreto 1474 ―la Ley de Vialidad―, las cuales 

obligaban a todo campesino que no tuviera un mínimo de tierras a trabajar cierta cantidad de días al año 

de servicio de un hacendado; si esto no se podía comprobar, el jornalero debía trabajar gratuitamente en 

los caminos. 

La Revolución del 20 de octubre de 1944 

En esa fecha se instituye la Junta Revolucionaria, con el propósito de garantizar a los guatemaltecos un 

marco constitucional para llevar a Guatemala a una democracia representativa. 

En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras; mientras que un 2.2%, el 70%. 

La United Fruit Company era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país, de las que 

únicamente cultivaba el 2.6%; y los campesinos tenían sueldos  
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El Gobierno revolucionario de Arbenz promulgó el Decreto 900, para expropiar los terrenos ociosos de la 

UFCO: El 17 de junio de 1952, el gobierno de Árbenz aprobó el Decreto 900, o ley de la Reforma 

Agraria, que creó la posibilidad de ganancia de cultivos para los trabajadores de campo que no tenían 

tierras anteriormente. A pesar de que la intención de los promotores de enajenar únicamente las tierras 

ociosas de las grandes fincas, en muchas regiones las comunidades intentaron resolver viejos conflictos 

locales a través de ella. Asimismo, se produjeron denuncias y ocupaciones de tierras no afectables, así 

como casos de irregularidades en la distribución de las parcelas.59 

Muchas aldeas se convirtieron en el eje de un nuevo proceso de organización de los campesinos en 

Comités Agrarios Locales, mediante los cuales los campesinos reclamaban el reparto de tierras y de los 

centros de producción agrícolas y ganaderos. El Decreto 900 estableció, como órganos de la reforma, el 

Departamento Agrario Nacional, los Comités Agrarios Departamentales y los Comités Agrarios Locales.  

1954 Golpe de estado de la UFCO 

El gobierno norteamericano y la derecha guatemalteca acusaron a Árbenz de comunista por haber atacado 

los intereses de los monopolios norteamericanos en Guatemala, algunos miembros de su círculo privado 

eran dirigentes del comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), esto fue suficiente para orquestar 

un golpe desde la embajada de los EEUU. La CIA inicia con el golpe un largo proceso criminalización de 

las asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos, suspendió los programas favorables a los 

indígenas y a la clase obrera, impuso una severa censura, disolvió el Congreso y comenzó una dura 

persecución en contra de los intelectuales de izquierda (de quienes la mayoría se vieron obligados a 

refugiarse en la embajada de México incluyendo al presidente Arbenz. 

 
http://www.edualter.org/material/guatemala/novperiodes.htmPeriodistas  

                                                             
59 Comisión para el Esclarecimiento Histórico.  Antecedentes. 1999, Pagina 72. 



 
 

44 
 

 

 

1962 Inicio de la guerra civil 

El cumulo de injusticias, acaparacion de tierras y el ambiente de derrota en las filas del ejército provoca 

que los jóvenes oficiales se rebelen y se inicie una larga lucha en el país, a esto se suma el inicio de la 

Revolución cubana y la guerra fría a nivel mundial. Esto provoca el Estado contrainsurgente con ayuda 

directa de la Escuela de las Américas. El alto mando del Ejército consideraba que la organización 

campesina era parte activa de la guerrilla y un obstáculo considerable en sus aspiraciones de usufructuar 

grandes extensiones de tierra a las empresas petroleras y mineras, las comunidades indígenas reclamaban 

la tierra y descontento ocasionado por los actos arbitrarios de los terratenientes y de las autoridades civiles 

y militares. Para romper con la organización comunitaria los gobiernos militares iniciaron la campana de 

tierra arrasada y consecuente genocidio. 

 

 

 

La población rural del país aún no se recupera del legado de la guerra y las migraciones hacia las ciudades 

y a EEUU continúan, los contratos y licencias a empresas hidroeléctricas, mineras y petroleras continúan, 

Guatemala sigue siendo un país de analfabetos y desnutridos, siendo irónicamente centro de origen de 

abundante biodiversidad. 
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La ayuda al desarrollo 

En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Álvaro Ramazzini, 

cuestionó el destino de esos fondos, porque no se ha reflejado un mayor desarrollo social en el país. 

Ramazzini aseguró que continúan la desigualdad y la precariedad y que a pesar del «muro de la 

vergüenza» que construye Estados Unidos, muchos guatemaltecos y centroamericanos siguen marchando 

a ese país, en busca de mejores oportunidades”. – “Unos de los grandes fallos de la cooperación 

internacional en Guatemala es que aplican criterios de primer mundo a gobiernos de segundo mundo. La 

Comunidad Internacional no logró mantener una presión política firme con los gobiernos para el pleno 

cumplimiento de la agenda. La derechización que sufrieron varios gobiernos europeos marcó un cambio 

de rumbo con relación a una posición poco clara con la agenda de la paz. En la actualidad no se ve una 

actitud de rectificar por parte de la comunidad internacional su postura con relación a la cooperación en 

Guatemala”. – “La ayuda económica para apoyar el proceso de paz y la implementación de los acuerdos 

fluyó en gran medida; sin embargo se priorizó la ayuda bilateral al gobierno, vale decir, que “al gobierno 

se le entregó un cheque en blanco” para implementarlos”. La poca voluntad de los tres gobiernos de la 

década de la Paz, impidieron que los recursos obtenidos de la ayuda internacional, fortalecieran el proceso 

y la implementación de los acuerdos. Es necesario realizar un balance entre el monto de la ayuda recibida 

durante la primera década de la paz y los avances reales en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz”.60 

  

                                                             
60 Morales López, Henry  Porque tanta frustración? La cooperación internacional en la década de la agenda de la 
paz en Guatemala. Guatemala. Editorial de Ciencias Sociales 2007 
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Caracterización del conflicto No. 2 
Caso de Bolivia. El conflicto del TIPNIS, conflicto por el territorio y la vida 

 
Elaborado por: Tania Ricaldi 

Antecedentes del conflicto 

Bolivia es un país que se caracteriza por la diversidad de conflictos que convoca a diversos actores de la 

sociedad civil a manifestarse en defensa por formas y condiciones de vida más justas, o que afectan sus 

medios de vida, en particular conflictos por recursos naturales, prácticas extractivas que afectan el agua y 

la tierra. Los datos revelan la centralidad de dos problemáticas: 52% de los conflictos estuvieron 

relacionados con la actividad minera y 38% con el acceso y tenencia de la tierra. Los procesos inacabados 

de saneamiento y titulación de tierras, las dificultades de definición de derechos propietarios de terrenos 

de vocación agropecuaria y los problemas limítrofes entre municipios son factores que pesan en estos 

casos. 

Gráfico No. 1 

 

El conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), es una manifestación de 

un conflicto por el territorio, este parque comprende un área de 1,2 millones de hectáreas situada entre los 

departamentos de Cochabamba y Beni, este es un conflicto que  se inicia en 1990, ocasión en la que se 

realizó la primera marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia, la “marcha por la justicia y 

la dignidad” las principales demandas giran en torno a  la defensa y el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos y naciones indígenas sobre su territorio y sus recursos naturales. Esta marcha juega un rol 

importante en la historia de la conflictividad nacional, por un lado, visibiliza a grupos poblacionales, 
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organizaciones indígenas que habían sido marginados y avasallados por colonos, productores de coca, 

madereros narcotraficantes y autoridades, y por otro genera algunos cambios importantes en las políticas 

territoriales y ambientales del país, como la incorporación del territorio indígena en la Ley del Instituto 

Nacional y de Reforma Agraria (INRA) de 1996, y el reconocimiento legal del TIPNIS como parque 

nacional y área protegida, y posteriormente territorio indígena, además de normas ambientales. No 

obstante, estos supuestos avances y reconocimiento de derechos no se han respetado incluso vulnerando 

el artículo 169 de la OIT donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Hasta ahora, las 

demandas, el avasallamiento y pisoteo de los derechos de los pueblos indígenas se mantienen. La 

búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos por mejorar las posibilidades de vida social, económica y 

cultural, respetando sus derechos y los de su territorio, sigue siendo una constante que no se atiende o no 

se quiere atender por la existencia de intereses económicos y geopolíticos que son priorizados. 

Mapa 1: Ubicación del TIPNIS  

 

Fuente: Carlos Walter Porto-Gonçalves y Milson Betancourt Santiago, Encrucijada latinoamericana … 2013 

 

Descripción del conflicto 

Desde 1990, se han dado una serie de marchas de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas 

y de su territorio, que recuerda que hay un sector poblacional que es marginado de la vida nacional. El 

año 2011, en agosto, se inicia la octava marcha indígena, La marcha fue liderada por la Confederación de 

Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, (CIDOB) en la que hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos 

inician su marcha de tierras bajas hacia la ciudad de La Paz, sede de gobierno, exigiendo el cumplimiento 

del marco normativo que protege el Área Protegida, frente a los planes desarrollistas y políticas 

extractivas de construcción de una carretera transoceánica que generaría la división del TIPNIS en dos 

partes, afectando la gran biodiversidad que acoge el parque y la vida de las poblaciones indígenas. La 
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ironía de esta situación, es que está iniciativa y política extractiva por parte del gobierno vulneraba la 

normativa existente en torno a las Áreas protegidas, la Ley de los Derechos de la Madre Tierra (Ley 071 

del 2010) y la Constitución Política del Estado, que reconoce los derechos de los Pueblos indígenas. Más 

que una disputa por la construcción de una carretera lo que está detrás del conflicto es la lógica de 

desarrollo que lleva adelante el gobierno, una política extractiva que privilegia el beneficio económico, a 

título de progreso, en desmedro de los medios y sistema de vida de los pueblos indígenas, afectando 

además los derechos de la Madre Tierra. 

Mapa No. 2, Trazado de la Carretera 

 

Fuente: Carlos Walter Porto-Gonçalves y Milson Betancourt Santiago, Encrucijada latinoamericana …2013 
 

El momento de crisis del conflicto se produjo el 25 de septiembre en la localidad de Chaparina (Beni), 

cuando la policía, con la intención de dispersar definitivamente a la marcha, la reprimió violentamente, 
empleando gases lacrimógenos, amarrando y amordazando a los y las marchistas, tomándolos presos e 

intentando trasladarlos vía aérea a sus comunidades, objetivo que fue impedido por los pobladores en los 

aeropuertos de San Borja y Rurrenabaque. Lo más angustiante para los padres y madres fue la situación 

de las y los niños que aterrados huyeron hacia el monte, así como la eventual disgregación de las familias. 
La marcha terminó logrando la aprobación de la ley 180, que establecía la intangibilidad de la reserva y el 

veto a una carretera que pase por su territorio, y posteriormente se logró la aprobación de la ley 222, que 

convocó a una consulta para definir el futuro del proyecto de construcción de la carretera. En el proceso 
de consulta, 11 comunidades se negaron a participar de la consulta. 
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Este conflicto recibió el apoyo tanto de grupos nacionales ambientalistas y de la sociedad civil, como 

organizaciones y colectivos internacionales que recordaban al gobierno de Evo Morales sus compromisos 
con la defensa de la Madre Tierra y el desarrollismo perverso. Sin embargo, el gobierno a través del 

vicepresidente Alvaro García Linera, afirmaba que este proyecto tenía “una razón social, una razón 

histórica, una razón económica y una razón geopolítica” (García, 2011), y que la oposición a la misma 

significaba altos costos para el país con impactos en los presupuestos tanto del gobierno nacional como de 
los gobiernos sub-nacionales, afectando las políticas sociales de redistribución de ingresos (a través de 

bonos) vigentes. 

En el territorio del TIPNIS se contienen y confluyen una serie de tensiones territoriales a partir de 

diferentes intereses que presionan formas distintas de integrar el TIPNIS a los procesos de explotación y 

acumulación del capitalismo. Éstas tensiones territoriales suponen dinámicas socio-espaciales en 
encuentro conflictivo: por un lado, las dinámicas socio-espaciales internas en existencia del propio núcleo 

indígena al interior del TIPNIS y desde diferentes lados, (1) la dinámica socio-espacial forestal del norte, 

(2) la dinámica socio-espacial pecuaria del nororiente, (3) la dinámica socio-espacial de la coca en el sur 

(4) una dinámica socio-espacial relacionada con el subsuelo rico en gas y petróleo y (5) una dinámica 
socio-espacial ligada al agronegocio, que componen todo un bloque de dinámicas socio-espaciales en 

expansión/invasión que con seguridad serán reforzadas con la construcción de la carretera.61 

Además, este conflicto del TIPNIS, tiene alta complejidad por los actores e intereses involucrados, no 

solo tiene implicancias locales o nacionales, responde a una nueva geopolítica del sub-continente, en el 

marco del proyecto Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), 
iniciativa de integración física del continente, que busca su integración a los nuevos mercados que se 

abren con la reconfiguración geoeconómica del capitalismo donde Asia, sobre todo China cobra 

relevancia. Brasil es el principal promotor de esta iniciativa, y tiene intereses obvios para promover la 

salida al pacífico62. 
 

Los datos de la consulta, realizada a pueblos indígenas, mostraron que 58 de las 69 comunidades estaban 

de acuerdo con la carretera, pero esto contradice la lucha de estos pueblos en los últimos más de 20 años. 
Y es contradictorio con un informe preliminar en la que 36 comunidades rechazaban la construcción de la 

carretera dividiendo en dos al TIPNIS. Estos datos y antecedentes originaron el rechazo a la consulta. 

 

Actores involucrados en el conflicto 

Los actores involucrados son: 

Pueblos indígenas que habitan el TIPNIS: Tsimanes, Yuracarés y Mojeños-Trinitarios, cazadores, 

recolectores, pescadores y agricultores itinerantes. 

Colonizadores,  Quechuas y Aymaras, cocaleros, denominados comunidades intercurturales, que 

migraron del altiplano andino 

Población criolla beniana (minortaria), que ocupa cerca de 32.000 hectáreas en 25 haciendas ganaderas. 

Gobierno nacional, con una lógica extractiva de explotación de hidrocarburos, además del sometimiento a 
proyectos hegemónicos en los cuales se prioriza los objetivos geopolíticos y económicos. 

Inversión privada, agroindustrial, pecuaria, agroexportadora de Bolivia y el Brasil 

                                                             
61 Carlos Walter Porto-Gonçalves y Milson Betancourt Santiago, Encrucijada latinoamericana en Bolivia: 

el conflicto del TIPNIS y sus implicaciones civilizatorias, (La Paz : Editorial Autodeterminación, 2013), 23-24 
62 Carlos Walter Porto-Gonçalves y Milson Betancourt Santiago, Encrucijada latinoamericana…, 36 
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Intereses de capitales extranjeros en torno a la actividad soyera, maderera y gobiernos como Brasil y 

China, que tienen sus objetivos de control territorial y de recursos naturales. 

Afectación en el territorio y a vida de las comunidades campesinas 

Los afectados por esta política  son los medios de vida locales de los pueblos indígenas que habitan en el 

TIPNIS, las afectaciones ambientales, de un área protegida que cumple funciones ambientales 

fundamentales para el mantenimiento de las condiciones de biodiversidad, humedad y sistemas de vida. 

La apertura de la carretera, por las actividades económicas que implica generaría desde la movilización de 
personal, equipos para la construcción, una intervención agresiva en las formas de vida locales, impactos 

culturales y sociales. 

 
Los sistemas productivos en todas las comunidades indígenas del área, considerando las tres etnias, tienen 

una orientación estrictamente definida hacia fines de autoconsumo, esto obedece en parte a las 

características culturales de producción, pero también a las limitaciones de lejanía y difícil accesibilidad 
del área y que limitan las posibilidades de una comercialización de excedentes.  

 

Tanto la caza y pesca son actividades desarrolladas como bases fundamentales de los sistemas 

productivos y de subsistencia familiar. Por tanto, el privar a las comunidades de estos medios de vida 
afectaría sus posibilidades de alimentación, afectando su seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Por tanto, el impacto de estas transformaciones geopolíticas se hace sentir hoy sobre el conflicto del 
TIPNIS, porque su implementación implica una transformación de los territorios y las territorialidades de 

las comunidades. Este conflicto es una manifestación de la conflictividad regional, del continente de cara 

a una adecuación espacial, frente a las “nuevas oportunidades geopolíticas” creando las bases para un 

nuevo ciclo de acumulación que hunde sus raíces en la sobreexplotación de la naturaleza, y cuyo medio 
de extracción es la penetración de una infraestructura técnica de comunicación y energía. Estamos 

entonces ante un panorama de reconfiguración espacial del continente, al servicio de la explotación de los 

recursos naturales, en el marco de una política regional desarrollista e integracionista, cuya bandera más 
sobresaliente la constituye el IIRSA, pero que incluye todas las infraestructuras y economías proyectadas 

sobre el continente63. 

                                                             
63 Carlos Walter Porto-Gonçalves y Milson Betancourt Santiago, Encrucijada latinoamericana…, 55 


