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UNA MIRADA CONCEPTUAL AL EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA Y EN SANTANDER 

Actualmente Colombia atraviesa un momento crítico de su historia, donde se 

consolida el extractivismo como política de estado. Pero ¿qué es el 

extractivismo? A continuación se tratará de explicar de manera sucinta y clara. 

El extractivismo es el modelo económico que tiene por eje a la extracción de 

minerales, energía, nutrientes o material genético.  Las actividades extractivistas 

más conocidas son la minera y la petrolera; pero acorde con la anterior definición 

se tiene que los monocultivos industriales son una actividad extractivista porque:  

“…considera los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes 

(proteínas y minerales) utilizando tecnología y productos químicos 

(fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera). 

Quizás la única diferencia con la minería sea que ésta se extraen minerales 

en forma directa y con la agricultura industrial es través un proceso 

biológico (el crecimiento de plantas que son los que contienen los 

nutrientes).”1 

Una conceptualización más elaborada del extractivismo determina que este es 

“el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones 

militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de 

materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio 

determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el 

capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la 

reproducción del capital”2.   

Sobre el particular han de aclararse dos cosas: la minería artesanal o ancestral 

no es extractivismo y, segundo, el extractivismo no es nada nuevo en estas 

latitudes.  Desde que la llegada de Colón a costas americanas inició la 

universalización del proceso histórico, conocida como globalización, y con ella la 

división internacional del trabajo que dispuso que América Latina fuera una 

simple fuente de recursos naturales.  Durante la Colonia fue la plata del Potosí, 

la caña de las Antillas y el oro de todo el continente; con la primera independencia 

y el amanecer republicano se le sumó el guano, la quina, el salitre y el caucho; 

con el Siglo XX llegaron por el carbón, el petróleo y el cobre; y en actualmente 

también aprovechan nuestro material genético, biodiversidad, agua, tierras y 

biomasa. 

Así las cosas, cabe preguntarse por qué tanto ruido alrededor del extractivismo 

si al fin y al cabo no es nada nuevo.  La respuesta a esa pregunta se divide en 

dos apartes principales:  

i)   El escape fallido: Durante la mayor parte del Siglo XX América 

Latina trató de ganarse otro puesto en la mentada división internacional del 

                                                           
1 GRAIN. Extractivismo y agricultura industrial o como convertir suelos fértiles en territorios mineros. Ver: 
http://www.grain.org/es/article/entries/4631-extractivismo-y-agricultura-industrial-o-como-convertir-
suelos-fertiles-en-territorios-mineros  
2 VEGA CANTOR, Renán. Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental. Revista Cepa. 

http://www.grain.org/es/article/entries/4631-extractivismo-y-agricultura-industrial-o-como-convertir-suelos-fertiles-en-territorios-mineros
http://www.grain.org/es/article/entries/4631-extractivismo-y-agricultura-industrial-o-como-convertir-suelos-fertiles-en-territorios-mineros
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trabajo, esto se dio en el marco del llamado modelo cepalino  y sus principios 

keynesianos, los mismos que salvaron a la economía capitalista del Crack de 

1928.  La idea de esa temprana Cepal era configurar un escenario económico 

latinoamericano industrializado, donde primara el valor agregado, se 

sustituyeran las importaciones y se fortalecieran los mercados internos; de 

manera tal que se superara el estadio económico en que la región se limitaba a 

ser una simple fuente de recursos naturales.  Sin embargo, las ineluctables crisis 

del capitalismo y el desvanecimiento del bloque soviético  como una alternativa 

viable para los pueblos, dio paso a la hegemonía de nuevas ideas y principios 

que se identificaron como “neoliberales” en el plano político y “neoclásicos” en el 

económico.  Este nuevo momento geopolítico finiquitó cualquier interés por 

tecnificar los sistemas productivos en América Latina, según el fundamentalismo 

de mercado y su concepción sofista de las ventajas comparativas, esos países 

solo sirven para una cosa, ser colonias mineras. Esto significó el retorno del 

extractivismo a la región, con nuevos bríos y un marco político, teórico e 

ideológico que le justifica y retroalimenta. 

 

ii) La crisis civilizatoria:   Con el término “crisis” se pretende denotar 

un cuestionamiento generalizado, pero no siempre explícito, a un conjunto 

notablemente grande y significativo de actividades, creencias, instituciones, 

valores, teorías, usos y conductas que en buena medida tipifican, delimitan y 

norman concepciones de ser y vivir.  Pero esta crisis es particular y novedosa, 

por eso se le adjetiva como “civilizatoria”.  La consciencia sobre su existencia 

tomó forma con la crisis financiera de 2008, la misma que rápidamente se 

convirtió en una de carácter económico.  Simultáneamente estallan o se 

recrudecen otras crisis como la energética, por el agotamiento de las reservas 

de combustibles fósiles; la alimentaria por la destrucción de la producción 

campesina, la disparada global de los precios de los alimentos y la destinación 

de las mejores tierras para cultivo de agrocombustibles; la crisis humanitaria por 

el recrudecimiento de las víctimas civiles en los distintos conflictos armados del 

mundo y la crisis sanitaria por las terribles condiciones de salubridad presentes 

en extensas porciones de la población mundial, los precios prohibitivos de los 

fármacos y el surgimiento de pandemias como el ébola.  Es así como 

actualmente se tiene la conjunción de distintas crisis, todas ellas muy graves, 

que afronta la raza humana como un todo, pero la crisis global que 

definitivamente pone en riesgo a la civilización misma es la de carácter 

ambiental.  Sobre esta última vale decir que actualmente el planeta Tierra está 

en proceso de cambio climático y calentamiento global a raíz del accionar del ser 

humano.  Este fenómeno ha sido comprobado científicamente hasta la saciedad, 

la última de las ocasiones en que se hizo fue el 2013 en Estocolmo, en reunión 

del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU.  La relación 

que existe entre todo esto y el extractivismo radica en el hecho de que la 

actividad extractivista es una de las que más contamina y degrada el ambiente, 

en otras palabras profundiza la crisis ambiental y civilizatoria. 

Para comenzar, el modelo extractivo implica un cambio drástico en el uso del 

suelo, que choca con los planes de vida de comunidades rurales que desde 
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tiempos ancestrales han habitado y conservado el equilibrio en sus territorios, 

poniendo en riesgo la sobrevivencia de diversas especies, la disponibilidad de 

agua para consumo humano, las formas de vida y afectan a comunidades 

urbanas y rurales por igual.  Hablando solamente de la región se tiene: 

“América del Sur ha alcanzado altísimos grados de modificación de sus 

ambientes naturales. Un estudio realizado en el año 2010 ubicó al Brasil en 

el primer lugar, entre 228 países, por sus impactos ambientales absolutos 

encima de los Estados Unidos y Brasil. Esa ubicación se debe a su alta 

tasa de pérdida de boques, deterioro de hábitats naturales, alto número de 

especies amenazadas y uso intensivo de fertilizantes. Entre los veinte 

primeros países con los más altos niveles de impacto ambiental a nivel 

global, también se encuentran Perú, Argentina y Colombia. Las principales 

causas del deterioro ambiental en América del Sur son la altísima tasa de 

deforestación de bosques, al avance de la frontera agropecuaria 

(incluyendo ganadería y agricultura) y a un extractivismo depredador, 

desde la explotación minera y petrolera, hasta el avance de los 

monocultivos.”3 (Resaltado fuera de texto) 

Como ya se vio en la cita anterior, Colombia ya aparece entre los países 

afectados por la crisis ambiental.  El tema ha sido objeto de diversos estudios 

científicos que versan sobre los impactos del extractivismo en el país.  Se 

destaca el reporte emitido por la Contraloría General de la República en el año 

2013, dentro de sus conclusiones se encuentra lo siguiente: 

“1. El extractivismo en los términos actuales sin control, sin institucionalidad 

y con las limitaciones de recursos humanos, técnicos y económicos 

corresponde a apuesta arriesgada en la que no se incorporan 

adecuadamente los impactos ambientales y sociales perdurables de largo 

plazo. 

2. El modelo minero colombiano se basa en la extracción de oro y carbón, 

que tienen en común una gran huella material por la generación de residuos 

potencialmente contaminantes… 

3. Los residuos mineros, además de su gran volumen por unidad 

aprovechable, son una fuente potencial de contaminantes químicos, tanto 

por las especies liberadas en los procesos de extracción y botado como por 

los materiales usados en los procesos de beneficio… 

4. No existe coherencia entre los diseños de los proyectos mineros que se 

materializan con respecto a las limitaciones de la información sobre 

ecosistemas y biodiversidad o respecto a las amenazas al recurso hídrico 

derivados del calentamiento global.”4 

                                                           
3 LABORTORIO DE PAZ. 9 preguntas frecuentes sobre militarismo y megaminería en América Latina. Ver 
en: http://www.wri-irg.org/es/node/20498  
4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo 
extractivista. Mayo de 2013. Pág. 119. 

http://www.wri-irg.org/es/node/20498
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Aparte de los estudios comprehensivos sobre todo el país, como el anterior, 

existen otros más localizados que han sido realizados por entes estatales5 y no 

estatales, entre los últimos se cuenta con los de la academia6 y los de la sociedad 

civil nacional7 e internacional8.  Todos concluyen lo mismo: el extractivismo en 

Colombia ha significado profundos daños e impactos ambientales. 

Sin embargo, los aspectos negativos del extractivismo no se limitan a lo 

ambiental.  En lo socio-económico se tiene que “…la megaminería está lejos de 

promover el desarrollo regional. Más bien, compite por agua y recursos con la 

agricultura, la ganadería y el turismo, y produce fuertes procesos de 

reconfiguración territorial, que llevan a la consolidación de enclaves de 

exportación.”9 En los enclaves no se efectúan encadenamientos productivos con 

las economías locales o nacionales, prácticamente todas las ganancias salen de 

inmediato y sin control hacia las respectivas casas matrices, esto ocurre ya que 

las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital 

trasnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los 

países centrales. 

Otro dato diciente es la ínfima reproducción de mano de obra, por cada millón de 

dólares invertido solo se generan entre 0.5 y 2 empleos directos. Lo que sí 

aumenta el extractivismo es la dependencia, la pobreza, el despojo y destrucción 

de los bienes comunes y el despojo gradual del futuro de generaciones 

venideras.  La sumatoria de estos factores contribuye enormemente a replicar la 

eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de 

recursos.  Paradoja que desde las ciencias económicas se ha denominado “La 

Maldición de los Recursos Naturales”, un concepto estructurado por Auty (1993), 

Sachs y Warner (1995); para explicar por qué países con una mayor riqueza 

relativa de recursos naturales tienden a crecer a tasas inferiores que los países 

que tienen menos recursos naturales. 

Esta relación inversamente proporcional entre la abundancia de recursos 

naturales y el crecimiento económico no es automática ni mucho menos 

ineluctable, se han identificado varios factores que la producen, sobre todo de 

carácter institucional.  Estos factores están todos presentes en Colombia según 

                                                           
5 Entre otros ver: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Función de advertencia – Prevención de daño 
ambiental al ecosistema ubicado en el páramo de Santurbán. 22 de febrero de 2012. 
6 Entre otros ver: i) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO 
ECONÓMICO. Valoración económica de externalidades en la zona carbonífera del departamento del Cesar 
que comprende los municipios de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril Y Chiriguaná. Julio 
16 de 2010.  ii) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO. 
Estimación de la senda óptima de extracción para un recurso natural no renovable: caso de estudio para 
la actividad carbonífera a cielo abierto en el centro del departamento del Cesar, Colombia. Marzo de 2010. 
7 Entre otros ver: CORPORACIÓN COMPROMISO. La Explotación Minera en Zonas Campesinas de 
Producción Alimentaria: caso San Vicente y El Carmen de Chucurí. 2013. 
8 Entre otros ver: i) U.S. OFFICE ON COLOMBIA. Large-scale mining in Colombia: Human rights violations 
past, present and future. 2013. ii) PAX, THE NETHERLADNS. The Dark Side of Coal. Paramilitary Violence 
in the Mining Region of Cesar, Colombia. 2014. iii) DANWATCH. The curse of coal. 2010.  
9 SVAMPA, Maristella. Los mitos del extractivismo. Ver: http://www.lahaine.org/mundo.php/los-mitos-

del-extractivismo  

http://www.lahaine.org/mundo.php/los-mitos-del-extractivismo
http://www.lahaine.org/mundo.php/los-mitos-del-extractivismo
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investigación de la Universidad Católica10 y según el informe de 2013 de la 

Contraloría.   No obstante, lo verdaderamente grave del fenómeno tratado no 

son sus causas, sino sus consecuencias, todas ellas también detectadas en 

Colombia y resumidas a continuación. 

La primera de las consecuencias es el producir o exacerbar conflictos armados 

por el control de recursos naturales.  Son amplísimas las fuentes directas e 

indirectas que demuestran cómo es que la implementación de los 

megaproyectos extractivistas viene precedida de un mayor o menor grado de 

violencia armada legal e ilegal11. 

La segunda consecuencia es incentivar la corrupción.  Este fenómeno está 

comprobadamente extendido en Colombia, tanto en el sector privado como en el 

público. Sobre el particular abundan estudios y documentos de la sociedad 

civil12; también existe material que tiene origen en los entes de control, algunos 

de ellos tratan incluso el tema específico de la corrupción derivada del 

extractivismo, como el ya citado reporte de 2013 de la Contraloría13. 

La tercera consecuencia es el mal uso de los ingresos generados por el recurso. 

El ejemplo más claro son las inversiones de poco impacto social o las efectuadas 

en áreas de baja productividad.  Un ejemplo patético es la faraónica estatua 

llamada El Santísimo, que promueve la actual gobernación de Santander, un 

departamento del Nororiente de Colombia con profundas desigualdades y graves 

problemas de infraestructura, entre estos se tienen al menos 15 municipios con 

graves y permanentes problemas con el abastecimiento de agua. 

La última de las consecuencias es la llamada enfermedad holandesa, otro 

concepto de las ciencias económicas.  Esta se produce cuando un país tiene 

fuentes fáciles de divisas (provenientes más que todo de minerales) y su 

exportación constituye una barrera a la producción de otros transables, en 

especial bienes agrícolas y bienes manufacturados; cuando se debilita o 

simplemente no se desarrolla ciertas actividades o ramas de la economía en los 

cuales el país podría tener ventaja comparativa en el futuro, a veces se pierde el 

chance de aprovechar esas industrias o actividades.  Además, la enfermedad 

holandesa tiene impacto indirecto sobre la demanda de mano de obra a través 

de los desincentivos a otros transables, y dado que la mayoría de éstos 

productos son más intensivos en la mano de obra que los minerales, el impacto 

neto sobre la demanda de mano de obra es negativo. Estos países, entonces, 

son especialmente vulnerables al problema de no poder generar mucho empleo 

aunque el crecimiento sea adecuado.  Con esto viene un alto nivel de 

desigualdad, a menos que el gobierno tome medidas fuertes para contrarrestar 

                                                           
10 SANABRIA, Andrés y CAMPO, Jorge. Recursos Naturales y Crecimiento Económico en Colombia: 
¿Maldición de los Recursos? Universidad Católica. Bogotá. 2012. 
11 Entre otros ver: EL ESPECTADOR.  CIDH expresa inquietud por población desplazada por 
megaproyectos en Colombia. Octubre 28 de 2014. Ver: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cidh-expresa-inquietud-poblacion-desplazada-
megaproyect-articulo-524586  
12 Ver informes de Transparencia Internacional y de Transparencia por Colombia  
13 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Minería en Colombia… (Ibidem). 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cidh-expresa-inquietud-poblacion-desplazada-megaproyect-articulo-524586
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cidh-expresa-inquietud-poblacion-desplazada-megaproyect-articulo-524586
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esta tendencia.  Según distintas fuentes, Colombia atraviesa actualmente por la 

enfermedad holandesa14. 

Existe otro ámbito de las consecuencias producidas por el extractivismo, que ha 

sido poco explorado, el cultural.  Las investigaciones existentes y la evidencia 

empírica demuestran cómo se traumatizan o simplemente se acaban las culturas 

propias de los territorios donde se adelantan actividades extractivistas.  El 

investigador Rodolfo Quintero afirma que el extractivismo “crea una filosofía de 

la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora 

de materias primas”15, sentencia que confirma la estrecha relación existente 

entre la estructura y la superestructura política, cultural e ideológica de cada 

formación social, o bloque histórico según Antonio Grasmci. 

La tarea de informase acerca del modelo extractivista, analizar esa información 

y actuar en consonancia con lo hallado apenas está iniciando, el presente escrito 

es un pequeño paso en esa dirección que no pretende develar ninguna verdad 

inamovible sino aportar en el debate de un tema tan importante para la Colombia 

y el  mundo de hoy en día. 

Extractivismos en Santander 

Santander y el Magdalena Medio son regiones colombianas donde se han 

consolidado las industrias extractivas de toda índole, iniciando por la provincia 

De Mares, cuya capital es Barrancabermeja, allí se inició la explotación de 

hidrocarburos convencionales desde principios del Siglo XX con empresas como 

Exxon, Ecopetrol, Shell y prácticamente todas las grandes empresas petroleras 

que llegaron a Colombia hacen presencia en esta parte del país.  Esto ha 

significado la construcción de una infraestructura en oleoductos, poliductos y 

gasoductos que suman miles de kilómetros; tanques de almacenamientos, sub-

estaciones de bombeo, plantas y equipos para realizar los trabajos de recobro 

secundario en los diferentes campos y torres de perforación que están 

excavando pozos cada vez más profundos, algunos de los cuales llegan hasta 

tres kilómetros de profundidad. Pero no solo los hidrocarburos son explotados, 

también se tiene la gran minería, como ejemplo está la extracción de carbón por 

parte de la empresa Centromin y sus compañías aliadas como Colcco S.A en la 

región del Chucurí. Adicional a esto, en la provincia se han establecido 

monocultivos agroindustriales que son otra expresión del mismo modelo 

extractivista, esto se ha traducido en la siembra de miles de hectáreas de palma 

aceitera.  

En la actualidad, las Provincias de Vélez y de Soto presentan grandes amenazas 

por la ejecución en sus territorios de megaproyectos de índole minero, actividad 

que solo se desarrollaba de forma artesanal o a pequeña escala.  En Vélez 

recientemente, con la permisividad de la autoridad ambiental regional, 

                                                           
14 Ver: i) REVISTA SEMANA. "El país ya experimenta enfermedad holandesa". 30 de junio de 2014. ii) 
UNPERIÓDICO. Alerta por enfermedad holandesa en Colombia. 13 de octubre de 2012. iii) EL HERALDO. 
La enfermedad holandesa muestra síntomas en el país. 31 de agosto de 2014. 
15 Citado en: TERAN, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Ver en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388
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Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), se autorizó a una 

empresa de la India la SRSS Resources Min S.A.S la explotación de una mina a 

cielo abierto de carbón.  También se le quiere otorgar licencia a un proyecto de 

construcción de una subestación de bombeo y varios poliductos llamado 

Disluyente-120 en el municipio de Puente Nacional, mientras que en la provincia 

de Soto la situación de la delimitación del páramo de Santurbán y la licencia de 

explotación de oro que pretende la empresa Eco Oro, amenaza el suministro de 

agua de tres millones de habitantes de los departamentos de Santander y Norte 

der Santander, son contar con que además afecta al vecino país de Venezuela 

debido a que muchos de los ríos que nacen de este paramo tributan al Lago de 

Maracaibo. 

En las provincias Comunera, Guanentina y García Rovira se presentan 

problemáticas con el gran capital y las empresas que requieren de sus recursos 

naturales para convertir en objeto de transacción el agua, el aire y el paisaje que 

pertenecen a todos y que nos los quieren vender como si fuera una mercancía, 

de manera tal que todos las recursos y relaciones que se requieren en nuestra 

cotidianidad se vean sometidos a los caprichos del mercado. En la provincia 

Guanentina se presenta una situación insólita, nuevamente con el protagonismo 

de la CAS, entidad que le arrebata el agua a un municipio entero, Onzaga, para 

concesionarla a favor de PANACHI, una empresa privada que se beneficia de 

recursos públicos muy ligada al círculo cercano de la familia Aguilar esta 

empresa administrara el recordado parque el Santísimo.  Se tiene entonces que 

esta empresa pone en peligro la captación de agua de los habitantes de los 

municipios de San Joaquín, Mogotes y Onzaga para beneficiar los proyectos 

turísticos de esta empresa PANACHI.  Situaciones similares de amenaza de 

establecimiento de megaproyectos  que pretenden desplazar a campesinos y 

poblaciones rurales ocurren en la provincia Comunera y García Rovira. 

Afortunadamente, en Santander se han librado distintas luchas sociales como la 

de los Comuneros en el Siglo XVIII, las de los movimientos campesinos por su 

tierra y por la defensa del territorio, las de los trabajadores del petróleo desde el 

Siglo XX hasta hoy y las de una ciudadanía que defiende su agua y su ambiente 

sano.  Estas luchas han consolidado cierto campo de acción y de ejercicio de 

poder para el movimiento social, además, las fuerzas de representación sindical 

y social han logrado un sinnúmero de beneficios sociales y laborales para sus 

trabajadores y familias, en la década de los 70 y 80 se lograron mejoras en los 

servicios públicos en las diferentes municipalidades.  Lamentablemente estos 

beneficios no han llegado a las poblaciones campesinas y rurales donde se 

adelanta la extracción de los recursos naturales, o sea, no ha llegado a los sitios 

donde se padecen los rigores del extractivismo, donde se sufren las 

consecuencias de los fallos técnicos y humanos en la operación de los equipos 

y se producen los daños ecológicos que afecta directamente los proyectos de 

vida de la población campesina. 

Una manera que se tiene para cambiar la situación anteriormente descrita es el 

reconocimiento real del campesinado en la Constitución Política de Colombia y 
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la promulgación de leyes que empareje legalmente  al campesino con 

poblaciones como las indígenas, afrodescendientes, rom y raizales. 

 

Conclusiones: 

1. Se debe comprender y conceptualizar qué es el extractivismo para poder 

actuar frente a él en el marco de la realidad.  Esta comprensión y 

conceptualización requieren de un repaso de su proceso histórico  y de un 

análisis dialéctico que revele a la realidad como una totalidad y que ubique al 

fenómeno bajo estudio en esa totalidad. 

2. Existen serios reparos a la aplicación del modelo extractivista en Colombia y 

el mundo entero.  Estos reparos se fundan primordialmente en los impactos y 

consecuencias que ese modelo ha producido doquiera ha sido aplicado y que 

además aumentan cuando su aplicación se hace bajo una lógica fundamentalista 

del mercado, como sucede en Colombia. 

3. En el departamento de Santander existen distintos proyectos extractivistas, 

alguno de ellos de importancia y envergadura global, como el de Santurbán. Que  

pueden impactar profundamente al territorio y que pretenden ser impuestos en 

el marco de la aplicación del modelo extractivista en una Colombia 

marcadamente centralista.  Esta pretensión ha ocasionado graves conflictos 

sociales en todos los puntos cardinales del departamento. 

4. Para evitar que Santander y Colombia entera sufran con los impactos del 

extractivismo, se deben resolver los conflictos sociales descritos a favor de 

quienes se oponen a los proyectos, esto a su vez requiere un mayor nivel de 

consciencia entre la población y las comunidades, un mayor nivel de 

organización de las mismas y unos primeros avances en aspectos técnicos, 

políticos, jurídicos y culturales, tales como un eventual reconocimiento del 

campesinado como sujeto de derechos y fuerza motriz de un país y un mundo 

mejores.   

 

Autores: MIGUEL ANDRÉS RAMOS JAIMES y ÓSCAR SAMPAYO NAVARRO 
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ANEXO: Mapa de los principales proyectos extractivistas en Santander y el Nororiente de 

Colomia 

 

 

 

 


