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Objetivos del módulo 

1. Reflexionar sobre las categorías y claves democráticas que permitieron 

la articulación del tejido social frente a amenazas extractivistas en los 

municipios de Cajamarca y El Doncello. 

2. Analizar las formas de resistencias creadas por las organizaciones 

sociales de los municipios de Cajamarca y El Doncello, frente a los 

procesos de extracción de los recursos naturales: oro por parte de la 

transnacional AngloGold-Ashanti (AGA) y petróleo por parte de Emerald 

Energy, Canacol y Ecopetrol, respectivamente, y los impactos de otros 

megaproyectos en los territorios. 

3. Proporcionar herramientas que contribuyan a los procesos de análisis y 

debates sobre las relaciones de poder identificadas en los contextos de 

los municipios de Cajamarca y El Doncello, hoy día con gobiernos de 

sectores alternativos. 

 

Síntesis del módulo 

Este módulo contiene claves extraídas en los estudios de caso llevados a 

cabo en los municipios de Cajamarca Fase I y II, y en El Doncello Fase I. 

En las primeras fases a partir de talleres de mapeo en los cuales se ha 

aplicado la metodología de Cartografía social con enfoque de género, 

y en la segunda, en Cajamarca, acompañamiento de procesos y 

consolidación de narrativas sobre sostenibilidad de la vida.  

Está articulado de la siguiente manera: 1) Introducción, historia y 

ubicación geográfica de cada uno de los municipios; 2) Contexto 

explicativo, se aborda la presencia de multinacionales y las formas de 

resistencias sociales; 3) Cierre para continuar el camino, en el cual se 

plantean algunas conclusiones y tareas hacia el futuro. En la última parte, 
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3 
algunas referencias bibliográficas que pueden ayudar a ampliar los 

contenidos.  

Se han escogido dos municipios de Colombia; Cajamarca en el 

departamento del Tolima y El Doncello en el Caquetá, para estudiar el 

impacto de la presencia de empresas transnacionales, acompañar los 

procesos y la consolidación de las narrativas sobre sostenibilidad de la 

vida. Dos territorios ubicados en enclaves geoestratégicos, muy ricos en 

biodiversidad y con múltiples conflictos sociopolíticos, donde hombres y 

mujeres han logrado organizarse para resistir a los ataques del capitalismo 

pese a tener todo en su contra. En El Doncello se lleva a cabo la 

construcción de una primera foto que permita conocer, analizar y 

visibilizar los conflictos existentes en el contexto, mientras que en 

Cajamarca la primera fase de Territorios en Conflicto, ha permitido 

avanzar a la Fase II del proyecto, con la puesta en escena de otras 

amenazas que se ciernen sobre el territorio, representadas en 

megaproyectos viales de interés nacional y la incursión del agronegocio 

del cultivo de aguacate hass, tras del cual se mueven altas inversiones 

nacionales y extranjeras. Como resultado, la situación para la población 

local es ahora más compleja y la incertidumbre y el peligro de perder 

autonomía y derecho al territorio se ven como amenazas reales.  

 

Conocer los contextos de los municipios de:  

Cajamarca, su poblamiento por comunidades indígenas y luego 

mestizas, históricamente vinculadas a la tierra a través de procesos como 

la colonización proveniente de regiones del centro andino de Colombia, 

y su ubicación geoestratégica en el centro del país sobre el valle del río 

Magdalena - Yuma que le constituye en una estrella hídrica y la convierte 

en la “despensa agrícola de Colombia” por aportar un volumen 

significativo de los alimentos que se consumen en el territorio nacional. 

El Doncello ubicado junto a la cordillera oriental, una de las fábricas de 

agua más importantes del planeta, fue poblado a través de planes de 

colonización dirigida por el Estado como política reactiva frente a la 

violencia bipartidista que se llevaba a cabo en los años 50 en Colombia, 
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4 
con la esperanza de “pacificar” el centro del país, y la colonización 

motivada por el establecimiento y expansión de los cultivos de coca, en 

los 70 que permite ver que su colonización ha tenido de base la 

extracción y uso de sus recursos naturales que abarca: flora (Quina, 

caucho y maderables); fauna (pieles y animales salvajes); hasta la 

conversión de la flora natural por suelos agrícolas y después de uso 

ganadero, en las últimas tres décadas coexiste la relación coca-

ganadería que ha determinado su economía, es decir, explotación bajo 

distintos intereses. 

Lo anterior se constituye en claves fundamentales para comprender y 

analizar la dinámica, articulación y el fortalecimiento de capacidades 

colectivas de resistencia pacífica-creativa desarrolladas por la mayor 

parte de los grupos sociales residentes en Cajamarca y en El Doncello, en 

especial la gente más excluida históricamente; como por ejemplo las 

mujeres quienes frente a los problemas y retos que plantea la presencia 

de las transnacionales han jugado un papel protagónico en los 

momentos de movilización por su compromiso con la sustentabilidad de 

la naturaleza y la vida, en lo privado, aunque en general invisibles en el 

espacio público y ausentes en la toma de decisiones, por la histórica 

discriminación-opresión-explotación que sobre ellas, como conjunto 

subalterno, cruzan en sus vidas de manera percibida como natural todas 

las formas de discriminación, por eso su opresión es normalizada incluso 

en este tipo de movimientos sociales. 

 

Así de esta manera entender la resistencia llevada a cabo por el 

campesinado:  

En Cajamarca, la presencia de AGA, la tercera multinacional minera de 

oro en el mundo con altas cotizaciones en las bolsas de Londres y Nueva 

York, fue motivada a asentarse en Colombia por las políticas de modelo 

extractivista “Locomotora minera” a gran escala ofertadas por los 

gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, los cuales le facilitaron 

convertirse en la empresa con más títulos mineros en el país con derecho 
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5 
exclusivo a practicar minería a cielo abierto en los suelos 

agrológicamente más ricos de la nación.  

 

Y en El Doncello, frente a la presencia de las petroleras Emerald Energy, 

Canacol y Ecopetrol, motivadas a asentarse en el territorio municipal por 

las políticas de modelo extractivista de la “Locomotora energética” a 

gran escala, ofertadas por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos; en este caso, durante las negociaciones de paz entre las FARC-

EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) 

y el gobierno de Juan Manuel Santos, fue cuando incursionó la petrolera 

al departamento del Caquetá, ejecutando la primera fase denominada 

“explotación sísmica”, lo que generó la movilización de resistencia de 

más de siete mil campesinos y campesinas de las 32 veredas de la 

altillanura en jurisdicciones de la inspección de policía de Maguaré; 

resistencia que duró 3 meses y que luego se trasladó al vecino municipio 

de El Paujil, donde la movilización fue mayor, presentándose 

confrontaciones con la policía antidisturbios. 

Estas son otras de las claves reconocidas que permiten reflexionar el 

origen del empoderamiento con una conciencia crítica y la apropiación 

de un discurso-acción y un modelo de vida, en las y los habitantes de 

Cajamarca y El Doncello, a favor del ambiente y la justicia social en 

equidad.  

Los conflictos medioambientales surgidos en estos municipios los 

convierten en lugares que aportan a los análisis de cómo actúa el 

modelo hegemónico capitalista; heteropatriarcal, antropocéntrico y 

androcéntrico, sus actores y actoras centrales, y las empresas 

transnacionales. Territorios entendidos como espacios que son a la vez 

paisaje, ecosistema y biodiversidad. Ámbitos en disputa, en los cuales se 

encuentran diferentes agentes sociales, propuestas, intereses y visiones, 

donde las comunidades se organizan y ponen en práctica alternativas al 

desarrollo, es decir, esos proyectos que no solo resisten, sino que 

colectivamente construyen otros modelos y otras formas de resistencia 

creativas, innovadoras y pacificas; como en Cajamarca la “Marcha 
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6 
Carnaval” y en El Doncello, iniciativas de mujeres rurales que siembran, 

transforman y comercializan plantas medicinales de la región para ser 

consumidas como infusiones o aromáticas naturales ASMUECH 

(Asociación de Mujeres Empoderadas Cimientos del Hogar).    

 

También:  

En Cajamarca, el triunfo en la consulta popular de 2017, que obligó al 

retiro de las actividades de AGA, que no ha renunciado a irse del territorio 

y que mantiene presencia en el municipio, no oculta la preocupación por 

la amenaza latente del retorno de AGA, pero ha permitido que se 

discutan otras amenazas que se ciernen silenciosas y agresivamente 

sobre el territorio. Se trata, en primer lugar, de las obras de la construcción 

de la doble calzada Caracas-Bogotá-Buenaventura, en el tramo Ibagué-

Armenia, y su paso por Cajamarca, por las implicaciones ambientales y 

económicas que ello representa y; en segundo lugar, del avance 

silencioso, justamente desde la llegada pública de AGA, de inversiones, 

inicialmente pequeñas apoyadas por la transnacional y las 

administraciones municipal y departamental, del cultivo de aguacate 

variedad Hass y que durante el último año han permitido observar la 

compra de fincas por parte de inversionistas foráneos en extensiones de 

cientos de hectáreas, además del interés expresado por inversionistas 

mayores tanto nacionales como extranjeros (mexicanos y chilenos) de 

adquirir tierras para el mismo renglón del agronegocio. 

De esta manera, no una (AGA) sino tres amenazas preocupan al 

movimiento y a las organizaciones sociales de Cajamarca, motivando 

igualmente el acompañamiento del Equipo de Territorios en Conflicto, 

Fase II, orientado justamente a apoyar la sostenibilidad de las resistencias 

sociales frente a la intromisión del capital en los territorios de poblaciones 

campesinas. 

Y en el contexto actual de El Doncello, como consecuencia al 

incumplimiento del Estado colombiano de los Acuerdos firmados en el 

Teatro Colón, en Bogotá, para fin del conflicto armado, especialmente 

en los puntos: Desarrollo Rural Integral con distribución de tierras; 
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7 
Sustitución de cultivos de uso ilícito; Representación política de las 

organizaciones sociales y de víctimas en el Congreso de la República, se 

suma la violencia desatada a nivel nacional contra la dirigencia de 

organizaciones sociales, ambientales, de Derechos Humanos y la 

represión armada a la protesta social, el sometimiento de los pueblos con 

el uso desmedido de la fuerza pública, el asesinato de excombatientes 

firmantes y consecuentes con el “Acuerdo para el fin del conflicto 

armado” y la penalización a marchantes; además el entramado de 

conflictos nacionales, regionales y locales contribuyen a generar 

ambientes propicios para que en vez de estar en el post conflicto estemos 

desafortunadamente en una situación de continuidad del conflicto. Sin 

embargo, toda esta situación no detiene la actividad de la extracción 

de los recursos naturales por parte de las empresas hidroeléctricas, 

petroleras y mineras en la amazonia colombiana, teniendo claro que la 

región está concesionada en la totalidad de su territorio; en el Caquetá 

la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA ha concedido 49 

títulos mineros para la explotación minera; el área rural del departamento 

fue parcelada) en 43 bloques petroleros, y a esa nefasta pretensión para 

el ambiente amazónico se completa con las licencias ambientales para 

la construcción de trece hidroeléctricas. En El Doncello ECOPETROL y la 

Fundación Panamericana para el Desarrollo “FUPAD” adelantan 

actividades de inversión social cooptando organizaciones sociales y de 

productos financiándoles proyectos productivos de transformación 

agroindustrial. 

Esta complicada situación ha sido nuevamente el jugo propicio para el 

fortalecimiento de los actores de violencia y de guerra, hasta el punto en 

que vuelven a darse control territorial en el Caquetá, Putumayo y 

Amazonas por actores armados donde para entrar se requiere de la 

autorización previa del actor controlador; las llamadas disidencias de las 

FARC se fortalecen y los paramilitares amenazan y matan a dirigentes de 

organizaciones sociales, las mafias narcotraficantes se campean sin ley 

ninguna en un Estado sin poder y sin justicia, y las Fuerzas Militares actúan 

sin contemplación contra toda resistencia civil. Por ejemplo, encontramos 

que en El Doncello los 13 concejales han estado amenazados y 

amenazadas de muerte. 
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Es de destacar que las campesinas y los campesinos de El Doncello tenían 

en pausa su lucha, por eso han visto el proyecto de Territorios en Conflicto 

como una oportunidad para reactivar el movimiento de resistencia.   

Por tanto, este módulo mantiene y enriquece la visibilización de la 

realidad que viven las comunidades de estos dos municipios con el fin de 

fortalecer el análisis acerca de la intervención del capital sin ética y sin 

ley que les detenga. 

 

Tareas del alumnado 

i) Lectura del texto. Hacer un resumen o un comentario sobre los 

aspectos que se consideran más interesantes. 

ii) Responder a las preguntas que se formulan. 

iii) Participar en el foro de debate. 

 

Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 22 al 28 de marzo, con 

una carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de tiempo será 

muy diferente para cada persona, a modo orientativo se propone la 

siguiente distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

22/03/21  

lunes 

23/03/21 

martes 

24/03/21 

miércole

s 

25/03/21  

jueves 

26/03/21  

viernes 

27/03/21  

sábado 

28/03/

21  

domin

go 

 

- Lectura 

guía 

didáctica 

7 

  

- 

Visionado 

videos 

módulo 7 

 

 

- Lectura 2ª 

parte texto 

(caso 

Cajamarca

)  

 

- Apertura 

1ª 
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Foro: 

 

- 

Aclaraci

ón de 

dudas 

con 
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a  

 

- 

Participa

 

- 

Participar 

1ª 
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del Foro 
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texto 
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- 
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2ª 
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¿Qué 
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n en el 
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Foro: ¿Qué 
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amenazas 
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sobre el 
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(caso 
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3ª pregunta 
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Texto base en castellano (Cajamarca/Tolima)  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Cajamarca-

digital-ES.pdf  

 

Bibliografía complementaria: 

Para profundizar en algunas cuestiones relacionadas con esta lección: 

ARIAS, Serna Diego (2020), Oro, oro negro y oro verde, enemigos del 

agua. En: https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Cajamarca-digital-ES.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Cajamarca-digital-ES.pdf
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-oro-oro-negro-y-oro-verde-enemigos-del-agua-nota-128352
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oro-oro-negro-y-oro-verde-enemigos-del-agua-nota-128352  

(recuperado el 24/9/2020). 

BEAUVOIR, Simone. (2017). El segundo sexo. Feminismos. Madrid.  

 

BOLETÍN IMPACTOS AMBIENTALES No. 13-14 (2013). Instituto 

Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Bogotá, 

D.C.  

BOURDIEU, Pierre. (2000). La dominación masculina. Editorial Anagrama. 

Barcelona, S.A.  

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (2016), Tierras y conflictos 

rurales Historia, políticas agrarias y protagonistas. Bogotá, D.C. Imprenta 

Nacional de Colombia, ed. Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, 

2015. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2

015/estradaJairo.pdf  

- (2017). La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y 

organizaciones sociales en el Caquetá. CNMH, Bogotá. 

CIRO, Estefanía. (2018). Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima”: 

incursión petrolera y defensa del agua durante las negociaciones y firma 

de la paz en el sur de Colombia. Departamento de Ciencia Política y 

Centro de Estudios Internacionales. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de los Andes.  

(2016). “Resistencia a la política extractivista en el Caquetá: de 

Valparaíso a El Doncello y Paujil”. A la Orilla del Río, 3 de mayo URL : 

http://alaorilladelrio.com/2016/05/03/resistencia-a-la-politica-extracti 

vista-en-el-caqueta-de-valparaiso-a-doncello-y-paujil/   

ESPINOSA, M., CRUZ, F. CUÉLLAR, E. (2019). Estudio de Caso: Cajamarca 

(Tolima, Colombia), resistencias sociales frente al poder trasnacional. Red 

Gernika. Gernika Gogoratuz. Gernika-Lumo. 

https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-oro-oro-negro-y-oro-verde-enemigos-del-agua-nota-128352
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/estradaJairo.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/estradaJairo.pdf
http://alaorilladelrio.com/2016/05/03/resistencia-a-la-politica-extracti%20vista-en-el-caqueta-de-valparaiso-a-doncello-y-paujil/
http://alaorilladelrio.com/2016/05/03/resistencia-a-la-politica-extracti%20vista-en-el-caqueta-de-valparaiso-a-doncello-y-paujil/
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Feminismos y cambio social en América Latina y el Caribe / Magdalena 

Valdivieso … [et.at.]; Coordinado por Alba Carosio- -1ª ed. – Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2012. 

 

HERRERO, Yayo. (2018). El ecofeminismo como herramienta de 

transformación. CTXT Revista contexto. 

https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/ecofeminismo-herramienta-

transformacion-mujeres.htm  

JUBETO, Y., LARRAÑAGA, M., De Pinho, L. (2019). Propuestas feministas por 

la despatriarcalización y descolonización de los territorios y a favor de la 

red de la vida. Territorios en Conflicto 3. Red Gernika. Gernika Gogoratuz. 

LA COLOSA: Una muerte anunciada. 

https://www.colombiasolidarity.org.uk/attachments/article/610/LA%20C

OLOSA_Una%20Muerte%20Anunciada.pdf  

MELO, Fabio (2014). Colonización y poblamiento del piedemonte 

amazónico en el Caquetá. El Doncello 198-1972. Tesina de maestría 

presentada para obtener el título de: Magister en Historia. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

PULEO, A., SEGURA, C. y CAVANA, M.L. (2005). 

QUINTANA, Martha (2016), Organización de los movimientos sociales 

frente a la minería a gran escala en Colombia: el caso de la red de 

comités del Tolima. Tesis presentada por Para obtener el grado de 

Maestra en acción publica y desarrollo social. El Colegio de La Frontera. 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  

SALAZAR, Carolina (2007), IIRSA en Colombia. RUTAS PARA EL LIBRE 

COMERCIO. En: 
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