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Contra el despojo 

Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado 

Raquel Celis Sánchez 

 �Mucha gente llegaba y empezaba a hacer unos oficios básicos en otro lugar del 

mundo, pero nunca lograron entender la razón por la que estaban allí ni si había un pre- 

ordenamiento que las hubiera llevado a eso�. 

�Para nosotros queda absolutamente claro que la gente no se desplaza  

simplemente porque están casualmente en medio de las balas, no. A la gente la 

desplazan. O por lo menos, lo que hemos visto aquí es que la gente sale  

desplazada de territorios que interesan a empresas transnacionales�.  

Dora Lucy Arias.  

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Bogotá, Colombia) 

  

La cita de Dora Lucy Arias nos plantea una pregunta muy relevante: ¿hay un pre-

ordenamiento que lleve a las personas a desplazarse? Las personas refugiadas nos han 

enseñado unas cuantas cosas fundamentales y una de ellas da origen a este trabajo que 

ahora presentamos1: en muchos contextos la gente no se desplaza porque hay violencia 

sino que hay violencia para desplazar a la gente y apropiarse de su territorio. 

En la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi) estamos 

investigando en torno a la relación entre la implantación y explotación de grandes 

proyectos de �desarrollo� y el desplazamiento forzado. Este trabajo nos ha permitido 

evidenciar algunas cuestiones que están pasando desapercibidas en el análisis de las 

causas de los movimientos migratorios y en los debates en torno al refugio ambiental: el 

papel de las grandes industrias extractivas (petroleras, minerías,�); de las plantaciones 

de monocultivos para la generación de agrocombustibles (palma africana, caña de 

azúcar�); y de las grandes represas en la generación de desplazamiento. 

En el nuevo contexto de globalización capitalista urge visibilizar los desplazamientos 

forzados dentro de los movimientos migratorios de población, para evitar una 

inmigratización del asilo, y preguntarnos a quién benefician los desplazamientos. La 
                                                 
1 Este texto resume los planteamientos del libro: Celis Sánchez, R. y Sepúlveda Giraldo, C.A. Contra el 
despojo. Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado. CEAR-Euskadi. Bilbao, 2012 
El texto ha sido elaborado para las I Jornadas del Grupo de Estudios sobre Amércia Latina y El 
Caribe de la UPV-EHU.  
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necesidad de una explotación insostenible de recursos naturales que genera el modelo 

capitalista de consumo y �desarrollo� acarrea violaciones gravísimas de derechos 

humanos para las comunidades del Sur y especialmente para quienes su vida depende de 

la relación con la tierra: indígenas, afrodescendientes y campesinas.  

Hemos conocido a través de nuestro trabajo historias de persecución y violencia que 

son, en muchos casos, consecuencia del modo de operar de las empresas transnacionales 

y otros agentes implicados en la explotación de los recursos naturales. El despojo es una 

estrategia para desplazar, y comienza muchas veces antes que se produzcan los 

impactos ambientales. Nos preocupa que esta realidad pase desapercibida tanto en los 

nuevos debates en torno al refugio ambiental, centrados -casi exclusivamente- en el 

cambio climático, como en la concepción clásica que se tiene sobre lo que significa ser 

una persona refugiada. 

1.-Los derechos humanos y la doctrina del shock  

�La represa inundó territorios de campesinos mestizos, de afrodescendientes e 

indígenas. Quedaron inundadas muchas hectáreas de tierras productivas, y desplazadas 

miles de personas. En el río había mucho minero artesanal que lavaba la arena y 

buscaba oro. Hasta ahora la gente ha vivido de la minería, sobre todo en Suárez, Cauca, 

donde han defendido el territorio de las empresas transnacionales. Ahora mucha gente 

está desplazada en la ciudad de Cali, en el distrito de Agua Blanca. Mucha gente de allá 

está en condiciones pésimas, bajo el imperio de la ciudad, en los suburbios, se puede 

decir. Pobreza absoluta. Se acabaron sus fuentes de trabajo para extraer oro de la arena 

del río�. 

El líder Nasa José Goyes llegó a España con un Programa de Protección Temporal para 

Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Vino tras 

sufrir amenazas y un atentado que casi le cuesta la vida. Después de que intentaran 

matarlo a él, murió asesinado el líder indígena Robert Guachetá, también amenazado 

durante el tiempo en que fue gobernador del cabildo indígena de Honduras (Cauca, 

Colombia).  

Es un defensor de derechos humanos que ha cruzado las fronteras para poner su vida a 

salvo. No es un caso �común�, es uno de esos líderes que ha gozado del apoyo de una 

organización internacional para poder salir de su país y buscar protección. ¿Es un 

refugiado, un migrante, un desplazado ambiental?, ¿y las otras personas que, según 



 3 

Goyes, han tenido que salir del territorio para buscar otros medios de vida, dejando su 

espacio a la represa de La Salvajina?, ¿en qué condiciones se desplazaron?, ¿a quién 

beneficia su desplazamiento?, ¿tenemos mecanismos para protegerlas? 

Llevar una vida digna significa gozar de una vida libre de temor, una vida con acceso a 

los derechos civiles y políticos y una vida libre de miseria, una vida con acceso a los 

derechos económicos, sociales y culturales.  

La indivisibilidad e interdependencia y universalidad de los derechos humanos es una 

premisa que no siempre se tiene en cuenta en el análisis de los desplazamientos 

forzados. También es indivisible la relación entre los derechos humanos y el medio 

ambiente o los derechos de la madre tierra, como los han proclamado comunidades que 

se están preocupando por su conservación. Esta relación es incuestionable para quienes 

la vida, la vida libre de miseria, depende de su relación con la tierra, como la vida de 

Goyes y su familia. 

Otra premisa fundamental para abordar los desplazamientos forzados es el papel de las 

empresas transnacionales. Si la crisis económica nos ha permitido ver las consecuencias 

de la intromisión empresarial en las políticas públicas de Europa, podemos intuir qué 

pasa en estados más débiles y empobrecidos. Enmarcaremos el papel de las empresas 

transnacionales en lo que la periodista y escritora Naomi Klein ha acuñado como 

Estados Corporativos para no des-responsabilizar a los gobiernos que ceden nuestra 

soberanía a intereses privados. 

La tercera premisa que ya hemos citado en la introducción a este texto es que, en 

algunos contextos, el conflicto armado o la violencia extrema buscan generar 

desplazamiento, sacar a la población. La violencia tiene múltiples fines e 

interpretaciones. Nos ha interesado poner la mirada en la intencionalidad de algunos 

desplazamientos, cuando las personas no se van porque hay violencia sino que hay 

violencia para que las personas se vayan. 

En CEAR-Euskadi hemos encontrado un paralelismo entre lo que Naomi Klein plantea 

en su �Doctrina del Shock�2 y lo que han vivido personas como Goyes. Klein demuestra 

en un trabajo riguroso de años de investigación y documentando casos muy concretos, 

cómo el capitalismo se impone a través de estrategias premeditadamente violentas, y 

                                                 
2 � Klein, N. (2007): La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre. Ed. Paidós Ibérica, 
Barcelona. 
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nosotras lo contemplamos modestamente a través de algunas de las historias de 

persecución que llegan a nuestra organización. 

La cuarta premisa tiene que ver con el concepto de personas refugiadas. Asistimos 

perplejas a una inmigratización del derecho de asilo. Hay una frágil frontera entre la 

migración voluntaria, la migración inducida y el desplazamiento forzado, que casi 

siempre se interpreta en detrimento de las personas afectadas. Muchas personas llegan a 

Euskadi, al estado español y a Europa porque son perseguidas en sus países de origen.  

La quinta premisa es la apuesta ineludible por buscar alternativas a un modelo que 

expolia la soberanía ecológica, alimentaria y política de los pueblos para quedarse con 

sus recursos, convirtiendo en inmigrantes indocumentados a personas despojadas, que 

vuelven a servir al capital como mano de obra barata.  

Debemos situarnos como parte del problema del desplazamiento forzado, del despojo 

que genera nuestro modelo de �desarrollo� para poder hacer parte también de las 

alternativas al cambio. Debemos acercarnos al paradigma del Buen Vivir y a las 

propuestas de Decrecimiento que interpelan nuestras formas de hacer en el Norte.  

No somos expertas en todas las materias que aquí se ponen en relación: desde el 

derecho internacional de los derechos humanos al derecho comercial global que ampara 

a las empresas transnacionales. No pretendemos presentar ideas nuevas sobre temas de 

mucho calado en los que ya vienen trabajando otras organizaciones. Nuestro aporte es 

poner en relación algunas de estas cuestiones para tener una perspectiva más amplia 

sobre el origen de los desplazamientos forzados y llevarla a debate. 

2.-El papel de las empresas transnacionales, ¿qué desarrollo?  

Cuando nos sentamos con José Goyes en un café de Madrid y le contamos a grandes 

rasgos la investigación que estábamos llevando a cabo, su primera reacción fue la que 

sigue: �Antes de la conquista, los pueblos indígenas vivíamos en las partes planas, 

muchos eran pueblos nómadas, que vivían de la recolección de frutos, la cacería, la 

pesca, la minería y las actividades cosmogónicas (que guardan relación con el origen y 

la evolución del universo). Después, en la época de la conquista nos desplazaron hacia 

las cordilleras, una zona no muy apta para la agricultura. Esas cordilleras antes no tenían 

mucho interés para los terratenientes o los empresarios, ahora sí. Honduras por ejemplo 

(su territorio) es un ecosistema estratégico: hay más de doce minerales, hay cantidades 
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de cuencas y microcuencas de ríos, gran cantidad de bosque tropical, y además dicen 

que es apto para instalar proyectos de comunicación�.  

Goyes apunta así a lo que las organizaciones que vienen trabajando en la fiscalización y 

denuncia de los impactos de las grandes empresas trasnacionales en América Latina han 

dado en llamar el segundo desembarco o la reconquista. A las organizaciones sociales 

nos han acusado de trasnochadas por este discurso, pero quienes han analizado o sufrido 

la entrada de las empresas transnacionales en los años 80 y 90 se aferran a él para poder 

ilustrar la dimensión de unas relaciones de poder que se reproducen.  

Uno de nuestros referentes cuando decidimos abordar las consecuencias de la violación 

de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en los 

desplazamientos de población fue el Observatorio de las Multinacionales en América 

Latina (OMAL), que la asociación Paz con Dignidad puso en marcha en 2003. Nos 

reunimos con Erika González que ha participado en diversas investigaciones sobre la 

materia.  

Para acercarnos de manera sencilla a la cuestión compleja de las trasnacionales, 

preguntamos a González por qué decide Paz con Dignidad poner en marcha el 

Observatorio. �En 2003 ya se habían activado las políticas de ajuste estructural en toda 

América Latina, incluida Centro América. ¿Qué suponían esas políticas? La 

privatización de las empresas públicas; reducciones en las condiciones laborales para 

llamar a la inversión extranjera directa; facilidades para la entrada y salida de capitales, 

y toda una serie de medidas socioeconómicas que ahora estamos viviendo aquí. Allí 

llegaron en la década de los ochenta y noventa. El paradigma neoliberal �convenció� a 

los gobiernos de que ésa era la única manera de progresar�.  

�En ese contexto, las organizaciones con las que trabajábamos en Paz con Dignidad por 

aquel entonces en esos países, nos decían: �-Oye, aquí hay una violación de derechos 

económicos, sociales y culturales; aquí hay una violación de derechos humanos que no 

está siendo cometida por parte del Estado�, que era el agente histórico que cometía esas 

violaciones. La población decía: �¿qué está pasando aquí?, ¿quiénes son estas 

transnacionales?, ¿cómo han llegado a este país?, ¿cómo están controlando el 

monopolio de estos servicios?, ¿por qué me están impactando en mis derechos?� 

Necesitaban más información y así surgió la idea del Observatorio�.   
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Los economistas franceses Cédric Durand y Alexis Saludjian3  resaltan la expansión de 

las empresas transnacionales en América Latina y el crecimiento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) como uno de los aspectos más sobresalientes de la 

globalización neoliberal. Señalan, en un artículo divulgado por el OMAL, que entre 

1980 y 2005, el stock de IED se multiplicó por 18 en todo el mundo y por 24 en 

América Latina.  

América Latina y el Caribe tienen algo muy importante para el mercado: el 40% de las 

especies animales y vegetales del planeta, y el 27% de agua dulce del mundo. Pero su 

biodiversidad, por sí sola, no justifica lo que las organizaciones han denominado como 

el segundo desembarco.  

Durand y Saludjian nos ofrecen algunas claves sobre el interés de las empresas 

transnacionales por instalarse en esa parte del continente americano. La hoja de ruta la 

marca el Consenso de Washington, cuando Estados Unidos diseña un programa para 

impulsar el crecimiento económico de América Latina. A partir de aquí podemos 

resumir: liberalización de los intercambios comerciales, privatizaciones masivas de los 

monopolios públicos, legitimación �democrática� de las reglas favorables al mercado y 

garantías para los inversores.  

Más de 205 millones de personas pobres y 79 millones de indigentes es la realidad de 

América Latina después de veinte años de apertura total a las transnacionales. Además 

es la región menos igualitaria del mundo. 

3.-El desembarco español  

En este contexto en el que sitúan Durand y Saludjian la entrada masiva de capital 

extranjero a América Latina, llegan las empresas transnacionales españolas. Como 

explica OMAL, en este escenario añadiríamos, del lado de Europa, la entrada en vigor 

del Tratado de Maastrich, que supuso para el Estado español la necesidad de buscar 

nuevos mercados para soportar la competencia de las grandes empresas europeas.  

España se lanzó a las rebajas en que se vendían los monopolios estatales en América 

Latina. La IED española se destinó a la compra de antiguas empresas estatales pero no a 

la creación de más tejido productivo, y se coparon además mercados que tenían un gran 

impacto en la vida de las personas, como la banca, la energía o el agua. 

                                                 
3 � Durand, C. y Saludijan, A., (2009): Las multinacionales en América Latina: expansión, impacto y 
resistencias. Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81765 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81765
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Se expandieron antiguos monopolios estatales españoles (Repsol, Gas Natural, 

Telefónica y Endesa); y llegaron también grandes empresas no estatales como Unión 

Fenosa, Banco Santander, BBVA e Iberdrola. Y en una década y media adquirieron el 

liderazgo de la banca, los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la electricidad. 

�Como toda empresa transnacional lo que querían era amortizar la compra para obtener 

beneficio rápidamente. Subieron las tarifas de electricidad y de agua y restringieron el 

acceso a otros bienes y servicios que hasta entonces eran públicos, a una población que 

en muchos casos vivía por debajo del umbral de la pobreza�, resume González. 

Apunta además la prioridad de las grandes empresas de matriz española por entrar en 

países empobrecidos negociando sus condiciones de implantación con gobiernos 

discrecionales para luego, una vez acordadas las condiciones de entrada y permanencia, 

reclamar mecanismos de control que garanticen el mantenimiento de los beneficios 

adquiridos.  

4.-Colombia en el mapa 

Colombia es uno de los países preferido por las empresas transnacionales españolas, 

pero sufre, según el informe 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la tercera peor desigualdad entre los 129 países de los que las 

Naciones Unidas tiene información, sólo superada por Haití y Angola. Es también el 

país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas y ha sido el 

principal país de procedencia de las personas refugiadas que llegaban al estado español, 

aunque ya no lo es.   

Las cifras de personas desplazadas internas oscilan entre las más de 3.500.000 que 

reconoce el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las 

5.281.360 de personas que contabiliza la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (CODHES). Según ACNUR existen además 395.949 personas de 

nacionalidad colombiana refugiadas. Colombia es el país del mundo con mayor número 

de personas que han tenido que huir forzadamente de sus hogares, sea dentro de sus 

fronteras o fuera de ellas, seguido de Sudán, Irak, Afganistán, Somalia y República 

Democrática del Congo. Cada 10 personas colombianas en el exterior por lo menos 1 es 

refugiada o se encuentra en condiciones similares al refugio. 

En 2011, únicamente 104 personas colombianas solicitaron asilo en el estado español, 

frente a las 2.497 que lo hicieron en 2007. Hay una contradicción enorme entre el 
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crecimiento incesante de personas desplazadas en el país y el descenso incesante de 

solicitudes de asilo en España que no vamos a analizar ahora, pero que guarda relación 

con el cierre de fronteras y sus consecuencias en el acceso al derecho de asilo. 

5.-El uso del suelo en Colombia 

Colombia tiene 114,17 millones de hectáreas. 50,81 millones (el 44,6% de la superficie 

total de país) son de uso agropecuario. De estas hectáreas de uso agropecuario, 38 

millones se dedican a la ganadería. La minería ocupa actualmente 5,8 ha. Pero el 

Ministerio de Minas y Energía ha anunciado la incorporación de otros 17,6 millones de 

hectáreas a la reserva estratégica minera.  

La asociación Paz con Dignidad asegura además que el gobierno pretende aumentar la 

explotación petrolera a 38 millones de hectáreas y las zonas de explotación 

agroindustrial y forestal a 12 millones. A lo que habría que sumar las 7,2 millones de 

hectáreas para el monocultivo de caña de azúcar y palma africana que Mario Alejandro 

Pérez-Rincón, profesor de la Universidad del Valle señala para 20204.   

El baile de cifras es complicado. Las petroleras, la explotación minera a cielo abierto, 

las enormes extensiones de agrocombustibles y las represas se aposentan sobre tierras 

usurpadas y pueblos violentados que quedan en la periferia de los derechos. ¿Dónde van 

a vivir las comunidades?, ¿qué tierras se van a restituir a las personas desplazadas? 

6.-Amenaza, intimidación e impunidad: Destejiendo las redes sociales 

Cuando iniciamos este trabajo, Adolfo Maldonado, médico de Acción Ecológica en 

Ecuador, nos contó la apuesta de esta organización por mantener una mirada compleja a 

lo que llamamos medio ambiente, incluyendo las relaciones sociales, políticas y 

económicas que lo definen. Sus pilares se construyen sobre el paradigma de la Ecología 

Política, que enlaza el análisis crítico y la acción política para explicar la relación entre 

sociedad y medio ambiente.  

Maldonado recoge la teoría de Carlos Beristain5 sobre las finalidades y mecanismos de 

la represión política y la narra desde su experiencia en la amazonía ecuatoriana.  

Mecanismos para reprimir a las poblaciones que nosotras hemos observado en el caso 

colombiano, pero que también se dan en otros países. 

                                                 
4  Pérez-Rincón, M.A. Dinámica del sector palmero en Colombia y la región del Sur de Bolivar: análisis 
de sus conflictos ambientales. Instituto CINARA, Cali, Colombia.  
5 Bersiatain, C., Riera, F. Afirmación y Resistencia. La comunidad como apoyo. (Documento) 
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Habla de la destrucción del tejido social colectivo y solidario como una vía para 

exterminar apuestas que ponen en cuestión el poder y exigen la redistribución de la 

riqueza y la participación en la gestión política. Se trata, nos dice, de romper las 

convicciones personales cuando son contrarias al poder establecido y de romper los 

procesos de unidad y las experiencias comunitarias. �Desde la cooptación a la de-

saparición de la población�.  

Habla del control del enemigo interno, la criminalización de la protesta. Dice 

Maldonado que los gobiernos y los aparatos armados consideran que �el enemigo más 

importante del que tienen que defenderse es el enemigo interno, al que siempre califican 

de subversivo, violento, delincuente, terrorista, enemigo de la patria y de la 

democracia� así se descalifica a todas aquellas personas opuestas al régimen o 

sospechosas de poder serlo (grupos de derechos humanos, coaliciones políticas, 

sindicatos, comunidades�)�.  

La utilización de estas etiquetas lleva como consecuencia la justificación de la represión 

a líderes y lideresas o a grupos enteros. La violencia se basa en la deshumanización y en 

la justificación de la fuerza para mantener el orden establecido y responde a intereses 

económicos, militares e ideológicos. 

La siguiente estrategia consiste en intimidar a la población. La represión no solo va 

dirigida a amedrentar a los líderes y lideresas, sino a sus familiares, a sus grupos de 

pertenencia y a sus comunidades. Es la violencia ejemplarizante. Sembrar el miedo.  

Destruido el tejido social, con la población intimidada por la violencia hacia los líderes 

y lideresas y sus círculos sociales y familiares; instaurados el descrédito, la 

desconfianza y la duda a través de la cooptación y de la criminalización de la protesta, 

llegaría la impunidad como el mecanismo que afianza la impotencia ante los ejecutores 

ideológicos y materiales. �Dejar sin castigo algo que lo merece lleva implícito el 

mensaje de que el poder ejerce un control total y que a la gente no le queda de otra que 

adaptarse y colaborar para sobrevivir�.  

Para ello, nos relata Maldonado, se reparten las responsabilidades: �El torturador 

obedece órdenes, a su jefe lo mandó otro de arriba, hasta llegar a una cúpula colectiva 

que se escuda en excusas�. Se intenta además lograr un ambiente social que justifique la 

tortura como necesaria. Pone el mismo ejemplo que Naomi Klein señala entre los más 

paradigmáticos: �economistas chilenos justificaban los asesinatos de 17.000 personas 
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para poder vivir la supuesta �bonanza� económica�. Y añade: �En Ecuador un presidente 

de Petroecuador decía: �Ecuador tiene que decidir qué está dispuesto a sacrificar en 

nombre del petróleo�.  

7.-El desplazamiento forzado: Múltiple violación de derechos humanos  

Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, resume el 

desplazamiento en Colombia en dos grandes etapas. �Podríamos decir que la gente viene 

desplazándose por factores de violencia desde el final de la primera mitad del siglo XX�. La 

abogada encuentra una diferencia entre ese desplazamiento, el de la denominada época de 

La Violencia, y lo que ha venido ocurriendo actualmente. �Es bastante paradójico porque se 

ha acentuado el desplazamiento desde territorios que tenían una riqueza geográfica, cultural, 

económica o de recursos naturales y biodiversidad. Coincide con toda esta ola de 

privatización, de profundización de un modelo que no corresponde con lo que la gente 

quiere en el campo�. 

Arias no titubea en su denuncia de la relación directa entre la intervención empresarial y el 

desplazamiento forzado. Dice que la necesidad de recursos naturales, humanos e incluso 

económicos acarrea violaciones de derechos humanos gravísimas en los territorios y en el 

punto más grave señala los desplazamientos forzados. Explica que el desplazamiento 

forzado, como ha reconocido la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-025 de 

2004, es una múltiple violación de derechos humanos porque al perder su territorio �la 

gente pierde salud, pierde educación, pierde trabajo, pierde derechos de participación, 

pierde la posibilidad de tener vivienda, servicios básicos, y pasa a unos escenarios del no 

derecho�. Y resume esa transición: �Eran sujetos sociales activos en una configuración 

territorial, ciudadana, política, económica donde estaban, y pasan a escenarios donde nadie 

los conoce, nada tienen y nada pueden reclamar�.  

Para Arias sacar a las personas de sus territorios, desplazar a las comunidades, acarrea 

consecuencias a veces irreversibles en las posibilidades de volver a llevar una vida digna, la 

vida libre de temor y de miseria que planteábamos al inicio. Y señala la contradicción entre 

la titularidad de los derechos y la posibilidad real de disfrutarlos. �Tenemos una cantidad de 

normas, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una cantidad de cosas. 

Pero, por otro lado, hay unos prerrequisitos para que eso sea real: que tú seas, que tú tengas 

y que tú conozcas�. ¿En qué escenario pueden las comunidades cumplir estos 

prerrequisitos?  
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�La gente es. Es campesino, o es indígena, o es afro. Vive con esa identidad. La gente tiene, 

¿qué tiene? Tiene una comunidad. Tiene unos tejidos sociales. Tiene unas redes que 

facilitan la satisfacción de sus necesidades básicas. Y, por otro lado, la gente conoce, ¿qué 

conoce? Conoce su territorio, dispone de una serie de conocimientos sobre ese entorno. 

Cuando la persona sale del territorio, deja todo eso allá, porque no se puede desplazar con el 

tejido social. No se puede desplazar con la organización. No se desplaza con sus árboles, 

con sus patos, con sus gallinas, con su río�.  

El análisis sobre las consecuencias del desplazamiento forzado en estas comunidades pone 

de relevancia la enorme vulnerabilidad de los grupos sociales cuyos derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales se amparan en el territorio, que son los grupos despojados 

en beneficio de un uso masivo del suelo y sus recursos naturales.  

Como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)6 en su informe 

sobre Colombia �Desplazamiento forzado, tierras y territorios�: �La tierra está vinculada a 

un componente territorial mayor: el territorio, en el cual se le da un sentido no solo a la 

tenencia individual de la tierra, con exclusión de los demás pobladores, sino también a los 

patrimonios sociales, comunitarios y ambientales, que definen la ocupación y hábitat de una 

determinada comunidad y que incluye también los bienes inmateriales y simbólicos�.  

8.-La responsabilidad de proteger: Un debate ético  

Entendemos, ya que esta investigación ha afianzado nuestras premisas, que las personas que 

sufren una violación grave o sistemática o sostenida, debido a la implantación y explotación 

de megaproyectos de �desarrollo� son personas perseguidas y, por tanto, susceptibles de ser 

consideradas como refugiadas, o desplazadas internas, en función de que traspasen o no una 

frontera estatal. 

Podemos debatir sobre si estos desplazamientos caben o no en la definición de refugio 

ambiental, si caben en la concepción clásica del asilo, o debatir sobre la pertinencia de esta 

terminología, pero no podemos cuestionar el carácter forzado de los mismos. Y tampoco 

podemos supeditar la protección internacional al número de personas que puedan 

necesitarla. 

Instituciones académicas y organizaciones de derechos humanos han investigado mucho, y 

se han puesto en riesgo, para denunciar el modo de operar de las empresas transnacionales y 

                                                 
6 PNUD. 2011 Desplazamiento forzado, tierras y territorios Agendas pendientes: la estabilización 
socioeconómica y la reparación. Colección Cuadernos INDH 2011.  
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los impactos de los grandes proyectos de �desarrollo� en la vida de las comunidades. Nos 

negamos a discriminar estas situaciones del análisis sobre las causas del desplazamiento 

forzado porque se han convertido en una parte tristemente significativa.  

Hay que discernir además las responsabilidades en la expulsión de las personas y 

comunidades de sus lugares de origen. Existen innumerables reportes sobre la represión a 

sindicalistas �Colombia es el país del mundo que más ha sufrido este fenómeno-; sobre 

líderes y lideresas sociales, indígenas, campesinos y afrodescendientes cooptados, 

asesinados, acusados de guerrilleros y terroristas; sobre el incremento del paramilitarismo 

en las zonas de recursos naturales estratégicos, de entrada de transnacionales o de 

implantación de megaproyectos; sobre la violación, a través de diversas estrategias, de la 

consulta previa a las comunidades; sobre la connivencia entre los gobiernos, la fuerza 

pública y el paramilitarismo en beneficio de terceros. ¿Es acaso más ético promover la 

violencia que ejercerla?, ¿es más ético beneficiarse de ella que promoverla?, ¿dónde están 

los límites?  

Las empresas transnacionales están ejerciendo un papel que no puede pasar desapercibido. 

¿Y el Estado? ¿Qué responsabilidades asume? El Estado es el garante de los derechos de su 

ciudadanía y se convierte en responsable de su violación no sólo cuando la promueve sino 

también cuando la tolera o es incapaz de atajarla. La responsabilidad de los Estados se 

encuentra en el origen de los desplazamientos forzados cuando actúan en connivencia con 

las empresas transnacionales, cuando bajo el argumento del interés general expropian a los 

pueblos de sus formas de vida, cuando imponen el modelo extractivista a comunidades 

contrarias a él y violan su soberanía territorial, y también cuando no muestran ninguna 

determinación para paliar estas situaciones y reparar a quienes las sufren.  

Debemos poner además en relación lo que pasa en el Sur con lo que ocurre en el Norte, 

desentrañar los otros mecanismos que dejan a las minorías sociales a la intemperie. Las 

medidas económicas neoliberales y los mecanismos de protección jurídica de las 

multinacionales son un cheque en blanco que pagan las comunidades despojadas. ¿Es acaso 

ético que las empresas europeas no cumplan los mismos estándares cuando operan en 

países empobrecidos que cuando lo hacen en Europa?, ¿en qué valores se sustenta esta 

discriminación? 

Cabe preguntarse además por qué el despojo afecta mayoritariamente a poblaciones cuyos 

vínculos con el territorio son irrenunciables para su dignidad y su identidad. ¿Por qué son 

las poblaciones campesinas, y las comunidades indígenas y afrodescendientes las más 
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perjudicadas por el extractivismo y la implantación de megaproyectos de �desarrollo�? 

Desde nuestro punto de vista, existen al menos tres factores que dan respuesta a esta 

pregunta. 

El primero, ya citado y más obvio, es que muchas de estas comunidades se encuentran en 

lugares geográficamente estratégicos o en tierras ricas en recursos naturales.  

El segundo, y aún más grave, es que se trata de pueblos y comunidades históricamente 

discriminados. No es casual que la violencia, el despojo y la impunidad se den con mayor 

intensidad en el Sur que en el Norte, ni que se den de manera alarmante contra las 

comunidades afrodescendientes, las indígenas y las campesinas. 

El tercer factor a tener en cuenta es que se trata, en algunos casos, de comunidades que han 

presentado una fuerte resistencia al sistema capitalista y han optado por alternativas de vida 

que lo cuestionan frontalmente. Algunas de estas comunidades constituyen islas dentro de 

un modelo de producción y consumo que se ha logrado imponer como único. El paradigma 

del Buen Vivir y otras experiencias comunitarias representan una amenaza contra el 

pensamiento único.  

9.-Concluyendo en torno a la protección internacional  

Hemos conocido a través de nuestro trabajo historias de persecución y violencia que son  

consecuencia del modo de operar de las empresas transnacionales y otros agentes 

implicados en la explotación de los recursos naturales. Y no queremos bajo ningún 

concepto que estas situaciones queden invisibilizadas por ser las más controvertidas del 

modelo capitalista neoliberal, donde los agentes perseguidores están identificados y sus 

impactos vienen siendo denunciados por muchas organizaciones de derechos humanos en el 

Sur y en el Norte.  

Los impactos del actual modelo de �desarrollo� tienen dimensiones inaceptables para las 

personas y la naturaleza y dejan a las futuras generaciones un planeta violento y agotado. El 

reconocimiento de esta realidad debería ser la base sobre la que se asienten las políticas 

contra el cambio climático y la degradación ambiental.  

El Derecho de Protección Internacional es un derecho que se activa cuando los demás han 

sido violados. Para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que son, no 

sólo en Colombia, principales víctimas de este modelo, la protección no es una solución. La 

solución pasa por poder quedarse en sus territorios de origen, manteniendo sus modelos de 

vida.  
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Pero en tanto que el despojo siga siendo una estrategia del �desarrollo�, nosotras desde 

CEAR-Euskadi nos seguiremos aliando con quienes pretenden construir otro mundo 

posible y reivindicando para estas personas el derecho de asilo que ofrece la Convención de 

Ginebra de 1951 y el amparo de otros instrumentos de protección. 


