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1.Introducción 

 

Los procesos de formación y desarrollo de las organizaciones del municipio de Cajibío, se 

dan en medio de un contexto de pugnas y conflictos por la tierra; más recientemente por 

los territorios. Estos son liderados por diversos grupos como el Movimiento Campesino de 

Cajibío MCC, la Asociación de trabajadores campesinos de Cajibío ATCC, Movimiento de 

Mujeres por la Vida, resguardos indígenas de la comunidad Misak y Nasa; y el Consejo 

Comunitario Raíces Africanas.  

Sus procesos de organización y lucha se han producido en medio de un escenario 

caracterizado por la presencia e influencia no solo de organizaciones sociales sino de grupos 

al margen de la ley como el ELN, grupos paramilitares como las Autodefensas campesinas 

de Ortega, y las Farc. Así mismo, al lugar han llegado otras organizaciones que responden a 

motivaciones de otros ordenes ligados a la extracción y plantación a gran escala, como la 

multinacional Anglo Gold Ashanti con procesos mineros y la multinacional Smurfit Kappa-

Cartón de Colombia, compañía líder en la elaboración de empaques de papel en el nivel 

mundial. 

Reconocer la multiplicidad de actores, la complejidad histórica del país, del departamento 

Del Cauca y la posición estratégica del municipio de Cajibío hacen parte de los factores que 

nos llevan a pensar en las luchas históricas alrededor de la tenencia y uso de la tierra, las 

motivaciones y medios para la obtención de la misma, las lógicas sociales que se han 

desarrollado dentro de este lugar y las implicaciones alrededor de la construcción del 

territorio.  Por una parte, la empresa Smurfit Kappa lleva a cabo actividades que intervienen 

al municipio desde aspectos ambientales, sociales y políticos. Mientras que los liderazgos 

de las organizaciones sociales, en este caso, el Movimiento de Mujeres por la Vida, no 

acepta totalmente estas actividades vistas como inconsultas, y adelanta acciones para 

visibilizar, educar, sensibilizar e incidir alrededor de su descontento. Los puntos de vista 

alrededor del accionar dentro del municipio, se posiciona entre la incertidumbre y la 

contradicción. Algunos ven la presencia de la empresa como una forma de alterar 

negativamente el lugar, mientras que otros actores lo ven como nuevas oportunidades 

laborales y como una opción de participar en una actividad económica rentable. 

Este documento aborda los efectos significativos que ha tenido la presencia de la empresa 

Smurfit Kappa- Cartón de Colombia en los procesos de configuración del territorio, en el 

municipio de Cajibío durante los años 2015- 2020, desde el punto de vista de mujeres 

pertenecientes al Movimiento de Mujeres por la Vida en el municipio Cajibío (Cauca). 

El trabajo permite concluir que la empresa ha traído cambios no solo en el nivel local, sino 

también dentro de las familias, al cambiar la forma de vivir en el municipio, presentando 

nuevas alternativas que dividen las opiniones sobre la empresa y su actividad en la zona, o 

al poner en riego su permanencia en la zona por la disminución de terreno disponible para 
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asentarse. Por su parte, la empresa comprende su presencia en Cajibío como una opción de 

mejores opciones de empleo, educación y capacitación alrededor del uso de la tierra; 

acciones que terminan influyendo positivamente en la calidad de vida de los habitantes.  

Metodológicamente, este trabajo incluye la recolección y análisis de información de fuentes 

bibliográficas sobre la realidad y contextos del municipio, sus habitantes y las diferentes 

posturas que han adoptado para hacerle frente a los cambios que ha experimentado en el 

tiempo seleccionado. También, incluyó el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas 

que se realizaron a integrantes de MOMUVIC y colaboradores de Smurfit Kappa.  

La revisión analítica de la bibliografía teórica consultada, lleva a tener en cuenta las 

nociones de territorio y desarrollo, pues es por medio de un discurso que contiene estos 

dos conceptos por donde se han configurado nuevas formas de relacionarse con el lugar 

por parte de diversos actores. El territorio será entendido como un espacio delimitado 

jurídico-administrativamente y por las relaciones de poder que establecen los actores que 

ahí habitan permitiendo que este espacio esté sujeto a la creación de conexiones, movidas 

por diferentes intereses o motivaciones. En contraste a esto, el desarrollo se entenderá 

como un conjunto de acciones y estrategias que apuntan hacia el crecimiento económico. 

Partiendo de lo anterior, esta indagación ha sido guiada por la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

han sido los efectos significativos que ha tenido la presencia de la empresa Smurfit Kappa 

en los procesos de configuración del territorio, desde el punto de vista del Movimiento de 

Mujeres por la Vida en el municipio de Cajibío-Cauca entre los años 2015-2020?  

Para responder esta inquietud primero se presentan los objetivos que pretende alcanzar la 

investigación y se hablará sobre la ruta metodológica aplicada.  Segundo, se mencionan las 

principales corrientes de análisis de los conceptos de desarrollo y territorio. En esta misma 

sección se plantean reflexiones alrededor de las perspectivas teóricas para proponer una 

mirada sobre la relación entre estos conceptos.  

Luego, se contextualizará de forma general el municipio de Cajibío y la presencia de la 

empresa Smurfit Kappa- Cartón de Colombia en el nivel nacional, departamental y 

municipal. Enseguida, se presentarán los resultados de la revisión bibliográfica, haciendo 

uso de los trabajos con temáticas cercanas a las planteadas en este documento.  

Finalmente, se presentarán los hallazgos encontrados y las conclusiones. 
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2. Objetivos 

    -Objetivo general. 

Expresar los efectos que ha tenido la presencia de empresa Smurfit Kappa en los procesos 
de configuración del territorio desde el punto de vista del Movimiento de Mujeres por la 
Vida en el municipio de Cajibío-Cauca, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 
2015 y 2020.   

- Objetivos específicos. 

- Describir el proceso de formación y desarrollo del Movimiento de Mujeres por la Vida en 
el municipio de Cajibío Cauca, en medio de procesos marcados por la convergencia de 
diferentes actores e intereses por el uso de la tierra. 

-Identificar las relaciones entre los diferentes agentes presentes en la zona, algunos de sus 
objetivos, acciones y narrativas respecto al uso y relacionamiento con la tierra. 

-dar voz a las perspectivas femeninas sobre la presencia de la empresa en su territorio.  

-Conocer la historia y trayectoria de la empresa Smurfit Kappa en el municipio. 
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3. Metodología 

Desde el momento en el que se pensó este proyecto de investigación, se planteó llevarlo a 

cabo mediante una estrategia metodológica cualitativa, esta debió ser repensada debido a 

la emergencia sanitaria declarada por el virus COVID-191. Estás condiciones me impidieron 

desplazarme al municipio de Cajibío. Lo anterior, evidencia que los proyectos de 

investigación hacen parte de un ir y venir que los modifica teniendo en cuenta los 

requerimientos del medio donde nos desenvolvemos, haciendo que los proyectos sean 

cambiantes e impliquen que el investigador social tenga la habilidad de adaptarse y aceptar 

los retos inesperados que trae consigo el trabajo de campo.  

La metodología va guiada a dar respuesta al objetivo de: comunicar cómo el Movimiento 

de Mujeres por la Vida expresa los efectos que ha tenido la presencia de la empresa Smurfit 

Kappa en los procesos de configuración del territorio en Cajibío-Cauca. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, se plantearon una serie de tareas que nutrirían el objetivo 

general: en primer lugar, se planeó mostrar el contexto histórico del municipio y de la 

trayectoria de la empresa a nivel nacional, departamental y local, haciendo énfasis en lo 

local. Para la realización de esta tarea, decidí obtener la información de documentos 

oficiales e informes emitidos por la empresa y la fundación Smurfit Kappa, documentos 

académicos que se desarrollaron en el municipio de Cajibío y de periódicos o noticias online. 

Por otro lado, para identificar las relaciones entre los diferentes agentes presentes en la 

zona, sus objetivos, acciones y narrativas respecto al relacionamiento con la tierra; y dar 

voz a las perspectivas femeninas sobre la presencia de la empresa en su territorio, pensé en 

desarrollar visitas de campo y observaciones participativas, que incluían algunos de los 

encuentros llevados a cabo por el Movimiento de Mujeres por la Vida. Estas acciones me 

permitirían construir relaciones de confianza que me encaminaran a conversaciones, 

relatos e historias de vida profundas y complejas, donde las mujeres pudieran expresar 

libremente su opinión acerca de cómo perciben el territorio y la presencia de la empresa en 

él.   

Finalmente, dado el contexto mencionado antes, la estrategia más apropiada para poder 

cumplir con el objetivo de incluir las voces de la organización de mujeres y la empresa, opté 

por revisar la bibliografía respecto al tema tratado en la investigación y realizar entrevistas 

semiestructuradas a tres integrantes de MOMUVIC, dos ingenieros agroforestales y un 

educador quienes están vinculados a la empresa. Estas entrevistas, me permitieron en 

primer lugar, identificar cómo entienden el territorio y el desarrollo tanto las integrantes 

del movimiento de mujeres por la vida, como la empresa Smurfit Kappa, y así entender 

                                                           
1 Se declara la pandemia debido a virus COVID-19. En donde se establecen medidas de aislamiento para 
reducir los contagios.  
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algunas de sus motivaciones, acciones y relacionamiento con la tierra. En segundo lugar, las 

entrevistas me permitieron trabajar en una caracterización de las relaciones y narrativas del 

Movimiento de Mujeres por la Vida sobre la presencia de Smurfit Kappa-Cartón De 

Colombia en el municipio. Por último, esta estrategia me dio la posibilidad de conocer 

puntos de encuentro y discordancia entre estos dos actores.  

La información obtenida en las entrevistas la consigné de manera general en el apartado de 

hallazgos. Aquí ubiqué los puntos comunes dentro del discursos de las integrantes sobre las 

nociones de territorio y desarrollo. También, destaqué los comentarios más importantes 

respecto a la trayectoria del movimiento, de Smurfit y los cambios que ha implicado la 

existencia de estas dos organizaciones en el municipio.  

Respecto a la revisión bibliográfica, esta consignada en los apartados del marco teórico y 

contexto, en donde los trabajos académicos, noticias online y reportes de la empresa me 

ayudaron a tener en cuenta el discurso que contiene los conceptos de desarrollo y territorio; 

y cómo se han configurado teniendo en cuenta nuevas formas de relacionarse con el lugar 

por parte de diversos actores. Es importante mencionar que, dada la necesidad de entender 

la complejidad de las relaciones sociales en el municipio, decidí llevar la investigación en el 

periodo de tiempo comprendido entre los años 2015- 2020; si bien unos de los actores 

principales en la investigación es constituido en el año 2017, los dos años anteriores 

presentan algunos antecedentes entorno a la defensa del territorio y la vinculación a la 

búsqueda de soluciones a problemáticas sociales.  
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4. Marco teórico 

La discusión alrededor de la relación entre los conceptos de desarrollo y territorio 

responden a procesos de reflexión sobre diversos fenómenos espaciales o territoriales 

desde la preocupación por la diversidad, las prácticas sociales emancipatorias, la lógica y 

efectos de la colonialidad (Porto- Goncalvees,2009).  

Alrededor de los años 70s y 80s del siglo anterior surgen preguntas alrededor de qué es lo 

que hemos estado entendiendo por desarrollo en los territorios, haciendo que se deje de 

ver el desarrollo desde las teorías económicas que entienden el territorio como un objeto 

con puntos, donde calculada la distancia puede mejorar la rentabilidad (Lipietz,1979). Es 

decir, el territorio es un objeto conformado por una serie de puntos o características que 

generan utilidad, llámese recursos, extensión o mano de obra; dichos puntos pueden 

reacomodarse después de calcular la distancia o uso entre ellos con el fin de generar mayor 

utilidad. Empezar a ver el territorio desde la geografía, fue un suceso que permitió estudiar 

los cambios y actividades dados en un espacio teniendo en cuenta detalles como los datos 

de la naturaleza y la historia. Este cambio de visión estuvo guiado por la preocupación 

acerca de la perdida de construcción histórica y de las relaciones sociales de un espacio 

(Lopez ,2003) ya que, por mucho tiempo no se tuvo en cuenta que existen diferentes 

elementos culturales que determinan las acciones dentro de los territorios y que el 

crecimiento económico como se entendió el desarrollo, puede contradecir costumbres y 

valores de la población de un lugar.  

Al hacer una revisión y de acuerdo a (Bustos ,2015) encontramos que el concepto de 

territorio se ha discutido desde cuatro tendencias: el territorio como campo de poder 

jurídico y político, territorio como ambiente, territorio como construcción social y territorio 

como espacio físico.  

El territorio como campo de poder jurídico y político hace referencia a las múltiples 

actividades sociales donde se presentan tensiones entre los diversos actores que demandan 

derechos alrededor de la posesión del territorio. En esta tendencia se incluyen 

investigaciones que tiene como eje central los derechos territoriales para comunidades 

específicas y la diversidad cultural.  

Lo anterior lo vemos reflejado en los aportes de (López de Souza ,2001), quien explica que 

la relación con el territorio incluye diversas dimensiones como lo son lo social, político, 

económico y cultural. Para Souza, el territorio es “un espacio definido y delimitado por y a 

partir de relaciones de poder”. Según éstas relaciones sociales, un territorio puede estar 

asociado a formas jurídico-políticas (ejemplo clásico de un Estado), culturales (en el caso de 

una asociación barrial dentro de una ciudad) y/o económicas (en el caso de una empresa). 

Para el autor, el territorio no precisa ni debe ser reducido a la escala nacional o a su relación 
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con el Estado, señalando la multiplicidad y flexibilidad de los territorios, según diversas 

escalas espaciales y temporales pues para él, los territorios existen y son construidos y 

deconstruidos en diversas escalas espaciales y temporales.  Sobre este aporte podemos 

construir la idea de que el territorio está sujeto a cambios dados en el tiempo e 

influenciados por las relaciones que se dan dentro del mismo, de igual manera, 

desvinculamos el entendimiento de la relación desarrollo- territorio al análisis de escala  

meramente estatal, pues no se pueden homogeneizar ni naturalizar las dinámicas de cada 

lugar, sino que podemos intentar ver los fenómeno desde una perspectiva más amplia y a 

la vez más crítica sin desvincular los aspectos políticos y culturales. Para así llegar a entender 

al territorio como un campo de relaciones sociales que, a la par de su complejidad interna, 

define, un límite dentro de la comunidad, es decir que marca una diferencia entre 

“nosotros” (el grupo, los miembros de la colectividad o “comunidad”, y los “otros” (los de 

afuera, los extraños, los outsiders)” (2001) 

Dentro de esta tendencia también encontramos a (Hoffman,2003), quien menciona que en 

la configuración del territorio hay una falta de reconocimiento de la comunidad en el 

proceso de modernización, trayendo como ejemplo la región pacífica. Al llegar el capital 

industrial a esta región, en especial a la zona tumaqueña, las prácticas sociales de los 

habitantes se vieron vulneradas por los procesos extractivistas y de explotación. Las nuevas 

formas de industria en la región dejaron atrás las formas de trabajo que garantizaban la 

reproducción social de la comunidad. Ajustarse a la industria implicó el cambio de la 

apropiación de los espacios, esto se debe a que la modernización ignoró por completo la 

conexión cultural de las personas con la tierra y los ríos obligando al cambio de los hábitos 

de la comunidad. Lo cual, nos hace un llamado a ver las consecuencias no solo ambientales, 

sino también sociales que trae la presencia de grandes industrias en las comunidades 

colombianas, en este caso, los diferentes actores que convergen en el municipio de Cajibío-

Cauca, teniendo como foco la empresa Smurfit Kappa.  

Por ultimo (Nates y Raymond,2006), nos advierten que esta tendencia anuncia que no es 

suficiente reconocerlas relaciones de las diversas comunidades con el territorio, sino que el 

Estado debe ofrecer garantías y protección efectiva a las comunidades desde el ámbito 

sociopolítico y económico, especialmente en lugares de conflicto y desplazamiento forzado. 

Territorio como ambiente hace referencia al territorio como sinónimo de sustentabilidad, la 

cual tiene bases ecológicas y culturales. Es decir, se tiene en cuenta la convergencia de la 

parte biológica, cultural y social en los procesos de apropiación y valoración económica 

(Leff, ,2006) 

A esta dimensión pertenecen investigaciones como la de (Capel ,2016), Quien define que el 

territorio es un espacio apropiado por los grupos sociales para fijarse en él, asegurar su 
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supervivencia, construir viviendas y rutas, explotar productos, delimitar dominios.  En este 

lugar, se producen procesos de expansión sobre territorios próximos o lejanos, con el fin de 

apropiarse de sus recursos, lo que puede generar diferentes conflictos. Así pues, el autor 

nos lleva a una mirada histórica del concepto, es decir que el territorio es el resultado de 

un espacio físico en un momento dado, más lo construido por la acción de los hombres en 

dicho lugar, lo que termina generando estabilidad y enraizamiento por parte de las personas 

que lo habitan.  

Territorio como construcción social según (Bustos,2015) incluye investigaciones que 

conciben el territorio como espacio de supervivencia, que permite a los sujetos y las 

comunidades en general validar su desarrollo cultural, pertinencia e identidad creada 

colectivamente. Así pues, vinculando el territorio alrededor de las acciones del ser humano, 

(Herner,2017) añade los términos de territorialización, desterritorialización y 

reterritorialización como procesos fundamentales para comprender las prácticas humanas. 

Ya que, los seres existentes se organizan según territorios que ellos delimitan y articulan 

con otros existentes y con flujos cósmicos. Haciendo que el territorio pueda ser relativo 

tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente 

‘una cosa’. Entonces, el territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación sobre sí 

mismo. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar, en una serie de 

comportamientos, inversiones, tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, 

cognitivos. 

Así pues, la construcción del territorio conduce a un movimiento que gobierna los 

agenciamientos que ponen en juego poblaciones, multiplicidades, afectos e intensidades. 

Estas acciones conducen a un estado de mezcla entre los cuerpos en una sociedad, quienes, 

se remiten a una serie de signos, que se convierten en una forma de expresión dentro de 

un lugar; es decir, que hace referencia a una serie elementos particulares, de signos 

compartidos, un lenguaje, a un estado de palabras y símbolos dentro de un lugar.  

Para concluir, Herner añade que el territorio se puede desterritorializar y dicho concepto se 

puede considerar un movimiento por el cual se abandona el territorio. Así mismo, existe la 

posibilidad de reterritorializar un territorio, por medio de un movimiento que construye, 

crea acciones y estructuras de información por medio de signos que expresan sentidos con 

el territorio nuevamente. Esto caracteriza al territorio como un lugar que experimenta 

múltiples cambios dependiendo de la agencia de quienes que lo habitan. 

Territorio como espacio físico toma al territorio como un espacio físico que es escenario y 

soporte de actividades humanas (Bozzano, Gaston y D´Amico,2008). Aquí encontramos 

investigaciones como la de (Bárbara Altschuler,2013), autora quien menciona que las 

tradiciones que se relacionan con el territorio, lo describen como algo que es externo a la 
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sociedad y hacen que este puede controlarse, usarse, aprovecharse, vivirse, pero en líneas 

generales por fuera de las relaciones sociales, como un sustrato material externo a ellas.  

Es esta la concepción que apuesta en primer plano por el poder, la historia y el conflicto, así 

como la deconstrucción de una visión naturalizada y estática del territorio. Esto puede dar 

indicios de porque la mayoría de relaciones con el territorio, en aras del desarrollo plantean 

estrategias u acciones que en muchas ocasiones dejan por fuera la consideración de los 

procesos existentes en las dimensión  social, política y cultural que suceden dentro del 

territorio, que se ha entendido como un objeto del cual se puede hacer apropiación, 

control, uso y aprovechamiento, es decir se puede vivir el territorio desde una posición 

alineada a la idea de poder que no entiende procesos culturales históricos que complejizan 

las relaciones con el mismo.   

 

Respecto a las discusiones teóricas alrededor del concepto de desarrollo, sabemos que 

empiezan cerca de los años 60, donde se crean programas orientados a su 

conceptualización dejándolo hasta la actualidad como “una temática inconclusa” 

(Botero,S.f). Entre las multiples investigaciones encontramos a (José Eli da Veiga ,2005) 

quien afirma que existen tres consideraciones principales entorno al desarrollo. La primera, 

lo percibe como sinónimo de crecimiento económico. La segunda, como una ilusión, 

creencia, mito o imaginario ideológico establecido desde los países primermundistas. En 

esta misma tendencia encontramos la corriente del post desarrollo, que establece una 

crítica radical al desarrollo, al ser entendido desde una representación únicamente de 

valores de la sociedad occidental fundada en el crecimiento económico. La tercera 

consideración acerca del desarrollo está guiada por “el camino del medio” propuesto por 

(Amartya Sen,2000) donde el desarrollo es entendido como una expansión de la libertad de 

los seres humanos y donde los factores como la pobreza y problemas socioculturales son 

obstáculos para el ejercicio de la libertad.  

 

Como parte de la revisión bibliográfica realizada se encontró afinidad con la segunda 

consideración pues se muestra el desarrollo como un discurso que se convierte en 

hegemónico en los círculos de poder de los países centrales desde los años ’50.  (Escobar, 

1996). Este autor, señala que después de la era del desarrollo, los resultados de sus 

prácticas en el mundo se ven reflejados en mayores niveles de hambre, crisis, pobreza, 

mayor desigualdad entre países ricos y países pobres. Esta afirmación refuerza que el 

discurso modernizador y desarrollista está construido desde los centros de poder de 

occidente, haciendo que tenga un carácter reduccionista y economicista, y no uno con 

visión cultural. Así, se abogó por una reformulación de la relación entre desarrollo- 

territorio; del cual surgieron definiciones del desarrollo como el desarrollo humano, que 
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busca integrar una visión multidimensional para diferenciarse de la idea del mero 

crecimiento económico basado en la evolución del ingreso per cápita. Así mismo, surgieron 

definiciones como desarrollo sostenible, desarrollo social, desarrollo integral, desarrollo 

desde adentro, desarrollo local entre muchos otros.  

(Escobar,2012), también brinda una mirada respecto al desarrollo que es importante tener 

en cuenta para aclarar la importancia de las dinámicas de discurso y el poder en la creación 

de la realidad social y de la cultura, pues mediante dichos discursos se producen modos de 

ser, pensar, ordenar, de hablar, de asociar el conocimiento, de representar, de intervenir 

en el territorio al mismo tiempo que puede limitar a los otros actores y sus intereses, 

definiendo así la tenencia del poder social. Lo anterior, hace importante reflexionar acerca 

de cuáles son los lugares desde donde se dirige el discurso, para entender qué 

consecuencias trae para el territorio de la periferia y sus habitantes.  Además, Escobar 

introduce cómo los movimientos sociales son capaces de producir concepciones 

alternativas o propias respecto a naturaleza, desarrollo, economía, ciudadanía entre otras, 

las cuales interpelan a las concepciones dominantes, fenómeno que se presenta en el lugar 

de estudio.  

Ahora bien, siguiendo la idea de Escobar, donde se ve al desarrolló como un discurso que 

se convierte en hegemónico, en el texto Agroindustria y extractivismo en el Alto Cauca. 

Impactos sobre los sistemas de subsistencia Afro-campesinos y resistencias(Torres,2011) 

desarrolla sus propuestas a través de la afirmación “El despojo territorial ha implicado 

proletarización e informalidad laboral que afectan de forma contundente, y tal vez 

irreversible, la cultura tradicional, las redes sociales e incluso la conservación ambiental del 

territorio. Que lleva a plantearse una idea de indiferencia sobre las actividades, tradiciones 

y mera existencia de las comunidades, puesto que las actividades económicas del país y de 

algunas industrias priman sobre las poblaciones minoritarias en Colombia. Lo anterior se 

puede traducir como invisibilización, ya que presenta la marginación constante que sufren 

estos actores por parte, en este caso, del Estado y los actores económicos como grandes 

empresas extractivistas. 

 

En cuanto a los autores que hablan de la relación entre estos dos conceptos, se encuentra 

(Marino Santa Cruz,2006), él habla de la estrecha relación que existe entre el territorio y la 

idea de desarrollo para solucionar problemas sociales como lo son la pobreza,  por medio 

de una apuesta hacia el desarrollo económico, el cual se materializa en diferentes territorios 

a través de la ocupación del espacio para diferentes proyectos en pro del crecimiento 

económico; haciendo así que exista una territorialización del desarrollo, es decir un espacio 

en el cual se materializa la idea de desarrollo; haciendo que en mucha ocasiones existan 

confrontaciones con los diferentes procesos culturales de la población. Partiendo de esto 
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podemos caracterizar la relación entre estos dos conceptos como una dinámica impulsada 

por el crecimiento económico, que en muchas ocasiones no tiene presente los diferentes 

procesos culturales que se dan dentro de estos territorios. 

 

Siguiendo esta línea de conceptualización, el geógrafo (Robert Sack,1986), da cuenta de que 

en la relación territorio- desarrollo existe la “territorialidad humana” que es una estrategia 

de un individuo o grupo que intenta influir, afectar o controlar recursos, personas, 

fenómenos y sus relaciones, mediante el establecimiento de un control sobre un área 

geográfica específica, a la cual denomina territorio”. Desde esta perspectiva, se establece 

que se deben asociar las acciones y motivaciones de los diferentes actores, para entender 

como dentro de los límites territoriales se utilizan diferentes estrategias para influenciar el 

comportamiento de las personas, a veces, a través del control de acceso de esos límites, 

haciendo que el territorio cuente con diferentes niveles de permeabilidad y accesibilidad 

para las personas, objetos o flujos de diverso tipo.  

 

En contraposición, (Mauricio Cuervo,2000) expone que entre estos dos conceptos se ve 

inmersa la idea de un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la 

utilización del potencial existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la 

población de una localidad o región. Pero aclara que esto se da cuando la comunidad local 

es capaz de liderar el proceso de cambio estructural y así la forma de desarrollo se puede 

denominar desarrollo local. Esto es importante en la medida que integra y posiciona a la 

población local como parte esencial de los procesos que surgen en medio de los conceptos 

de desarrollo y territorio para poder conseguir bienestar. 

Finalmente, Alburquerque, F., LLorens, J. L. y Del Castillo, J (2002) proponen que la gran 

crisis económica y del Estado de bienestar desde los años ´70 abre un espacio para que los 

agentes productivos y sociales del ámbito local y regional puedan definir y crear las 

condiciones más favorables para su crecimiento y mejora de la calidad de vida. Esto es útil 

en la medida que hace que se reposicione el rol de los actores locales con el fin de planificar 

y gestar las estrategias de desarrollo en su propio territorio, entendiendo éste desde su 

complejidad incluyendo su historia, los recursos naturales y económicos, los actores 

públicos, económicos y de la sociedad civil y su forma de relacionarse, la cultura local y las 

formas institucionales, entre otros aspectos. También, es importante porque lleva a 

cuestionar sobre otros aspectos dados en contextos de disputa territorial como la asimetría 

de poder e información, relaciones complejas entre actores locales y distinciones entre el 

espacio físico y el significado del mismo. 
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Después de la conceptualización dada anteriormente es posible concluir que, para la 

realización de este texto se entenderá el territorio como un espacio físico, donde confluyen 

dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales (López de Souza, 2001). Este 

espacio físico está definido y delimitado no solo de forma jurídico-administrativa, sino 

también por las relaciones de poder que establecen los actores presentes en el. Haciendo 

así que este espacio este sujeto a la creación de conexiones de las personas que lo habitan 

con la tierra, las cuales dependen de sus intereses o motivaciones (Herner,2017). 

 

El desarrollo se entenderá como un conjunto de acciones u estrategias que apuntan hacia 

el crecimiento económico2, por medio de un discurso modernizador construido desde los 

centros de poder en occidente, que deja a un lado el ámbito cultural de los lugares u 

acciones donde se interviene y materializa la idea de desarrollo (Escobar, 1996). En este 

texto en particular, el desarrollo apunta al establecimiento de acciones de apropiación, 

regulación del espacio, alteración del territorio, expansión, en aras del crecimiento 

económico.  

 

Por último, se entenderá la relación entre desarrollo y territorio como una territorialización 

del desarrollo (Santa Cruz, 2006) es decir, un espacio en donde se materializa la idea de 

desarrollo, por medio de la ocupación del territorio para diferentes proyectos en pro del 

crecimiento económico. Teniendo en cuenta, que esta relación estrecha está impulsada por 

un individuo o grupo que intenta influir, afectar o controlar recursos, personas, fenómenos 

y sus relaciones, mediante el establecimiento de un control sobre un área geográfica 

específica (Sack,1986) se expone que dicha relación pone en conflicto los intereses 

económicos y culturales dentro de un mismo territorio.   

 

 

 

 

 

                                                           
2 Crecimiento económico: indica el incremento de la renta o del valor de los bienes y servicios que se 
generan en la economía de un país o región en un tiempo determinado, el cual se mide en años. 
- crecimiento de la renta per cápita 
-Mejora de indicadores como producción de bienes, rentabilidad, inversión, balanza comercial favorable, los 
cuales, debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. 
- Mayor rentabilidad. 
 Tomado de:  "Crecimiento económico". En: Significados.com. Disponible en: 
https://www.significados.com/crecimiento-economico/ 
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5. Contexto 

Cajibío es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Cauca, además, 

junto a los municipios de El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamó, Popayán, Rosas, Sotará y 

Timbío, hacen parte de la provincia centro, una de las cinco regiones en las que se subdivide 

este departamento. El municipio limita al norte con los Municipios de Morales y Piendamó, 

al sur con Popayán y Totoró, hacia el occidente con el municipio del Tambo y al oriente con 

el municipio de Silvia. (CERON, 2017). Este municipio cuenta con una extensión de 747 km2, 

Su altura respecto al mar es de 1765 m.s.n.m y tiene una temperatura que varía entre 12 y 

24 °C.  

La posición geográfica del municipio lo hace parte del sistema montañoso de los Andes, 

ubicado entre la cordillera occidental y central.  También hace parte de la región alta de la 

cuenca del Rio Cauca (P.O.T, Cajibío, 2002). Dicha posición hace que la zona se caracterice 

por contar con un ecosistema ecuatorial con variedad de climas y elevaciones, permitiendo 

una gran diversidad vegetal e hídrica, que se hace visible con la presencia de los Ríos Cauca, 

Palace, Cajibío, Urbio y Piendamó (La Rota & Salcedo, 2013). 

Administrativamente, está dividido en 13 corregimientos3 y 127 veredas. Sin embargo, la 

presencia del rio Cauca se convierte en un referente geográfico, en la medida en que divide 

al municipio en dos márgenes, el oriental y el occidental. El primero tiene la presencia de la 

vía Panamericana que posibilita en mayor medida el acceso y comunicación con el resto del 

departamento, por ende, se dan más actividades económicas y culturales. Siguiendo esta 

lógica, el margen occidental donde están los corregimientos de Dinde, Chaux, Ortega y El 

Recuerdo; tiene una dinámica social y económica diferente a la del resto del municipio 

debido a que presentan dificultad en cuanto a movilidad y comercialización de productos. 

Lo anterior nos evidencia dos puntos importantes; el primero, el suelo como motivación 

primaria de organización social y segundo, las lógicas que históricamente han vinculado al 

municipio con los conflictos por la tierra. 

Según el IGAC (2012), debido a las pendientes escarpadas y condiciones de montaña, el 

suelo de Cajibío tienen una capacidad para ser usado en agricultura Semi 

intensiva/intensiva, ganadería y agroforestería, cultivos específicos semi perennes o 

perennes, semi densos y densos y, sistemas agroforestales y forestales. Este factor, hace 

que las propiedades pertenezcan a un área de desarrollo lento, caracterizadas por la 

proliferación de la pequeña propiedad, vinculadas con la producción de café, caña panelera 

y nuevos productos comerciales como flores y espárragos (Lugo, 2011).  

                                                           
3 Corregimientos: El Rosario, El Carmelo, La Pedregosa, El Recuerdo, Campoalegre, Dinde, Ortega, El Túnel, 
La Venta, La Capilla, Chaux, Casas bajas y Cohetera.  
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Así mismo, en Cajibío han predominado dos tipos de economías. La primera, corresponde 

a la campesina familiar que se evidencia en el sector agrícola de baja capacidad de 

acumulación fisca y tecnológica. La segunda, pertenece a una economía forestal y 

agroforestal, que se materializa en la participación en procesos industriales liderados por la 

empresa Smurfit- Kappa Cartón de Colombia, quien hasta el 2010 ocupaba 2.813.522,5 de 

las 11.254,09 hectáreas disponibles de bosque (Lugo, 2011). Las plantaciones de la empresa 

se ubican principalmente en los corregimientos de La Venta, La capilla, Cajibío-Coheter y El 

Túnel. 

También es importante mencionar que en el municipio se desarrolla actividad minera, se 

cuenta con concesiones al distrito minero “Tambo-Buenos Aires” el cual, está conformado 

por los municipios de Buenos Aires, Cajibío, El Tambo, Morales, Puerto Tejada, Santander 

de Quilichao y Suarez. Con miras a la extracción de Oro y Carbón. (Ministerio de Minas y 

Energía, 2008). Las actividades son desarrolladas por AngloGold Ashanti que posee 902,4 

Has. (1.75% del área total), y CM Ingeniería que cuenta con 447,2 Has. (0,78% del área total 

de Cajibío) (Movimiento regional por la tierra,S.F). Los corregimientos donde se lleva a cabo 

esta actividad son Chaux en su límite con el rio Cauca y el corregimiento de Campo Alegre 

donde ocupan un área de 952 Has. (ANLA, 2013). Así mismo, se ha informado de minería 

informal en Dinde y algunas partes de Chaux.  

Respecto a sus habitantes, se puede decir que Cajibío cuenta con una población total de 

35.988 habitantes según la proyección para el año 2010, (Dane, 2005). Dentro de esta 

población encontramos una variedad en las identidades étnicas, lo cual lo convierten en un 

espacio multicultural4, en donde los principales grupos étnicos son los 

campesinos,  indígenas y afrodescendiente.  

El 15,8% de la población residente en Cajibío se auto-reconoce como Raizal, palenquero, 

negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, mientras que el 3,6 de los habitantes 

censados se identificó como indígena dentro de las etnias Nasa y Misak  (DANE, 2005). 

Según el Dane, 2005, algunos de los datos más relevantes por rescatar se encuentra que; el 

98,1 % de la población reside en casas independientes, donde habitan alrededor de 3 o 4 

personas por hogar con el 63,3% de las familias encuestadas. El 62,5% de las viviendas tiene 

conexión a energía Eléctrica y el 32,8 % conexión a acueducto. En cuento a la población por 

sexo, del total de la población de Cajibío el 52,7% son hombres y el 47,3% mujeres. En 

cuento a educación el 63,8% de la población que residente en Cajibío, ha alcanzado el nivel 

básico primaria y el 12,9% secundaria. 

                                                           
4 Multiculturalidad:  La existencia de varias culturas presentes en un mismo territorio. Quilaqueo R, 

Daniel, & Torres C, Héctor. (2013). MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD: DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ESCOLARIZACIÓN 
DESARROLLADA EN CONTEXTOS INDÍGENAS.  
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Por otro lado, sabemos que los conflictos que se han desarrollado en el lugar, radican y se 

han concentrado en la disputas por la tenencia y eso de la tierra, como afirman  (Salcedo & 

La Rota, 2013) los conflictos se  desarrollan en el marco de la poca tierra productiva 

disponible, la alta necesidad de tierra y el nivel de hacinamiento productivo de algunas 

veredas. La historia del departamento del Cauca y del municipio de Cajibío, se ha visto 

caracterizada por movilizaciones colectivas, impulsadas por diferentes grupos sociales que 

buscan condiciones que mejoren su calidad de vida, la obtención de reconocimiento político 

y cultural, que a su vez, responden a lógicas de orden clasista pues abogan por la obtención 

de títulos de la tierra, dada en épocas pasadas. También, se desarrollan luchas de naturaleza 

identitaria para comunidades como la indígena y la afrodescendiente. Sin embargo, no se 

puede dejar fuera de foco las luchas que responden a lógicas de otro tipo, donde entra la 

violencia armada y la defensa de la población civil en territorio de constante conflicto.     

Partiendo de lo dicho anteriormente y de la posición geográfica estratégica del municipio 

de Cajibío dentro del departamento, se tiene registro de múltiples movilizaciones y formas 

de lucha por la tierra. Se destacan 21 protestas entre el año 2000 y 2001 relacionadas con 

la arremetida rural hacia las acciones armadas adelantadas por grupos guerrilleros desde 

1997, dejando como resultado el desplazamiento de los militares y policías asignados a la 

zona. Lo anterior, posibilito en mayor medida el establecimiento de grupos como las Farc y 

el ELN que dejaron registro de su presencia por medio de la toma del pueblo y la destrucción 

de la estación policial (Bluradio, 2015). A esto también se le suma la llegada de grupos 

paramilitares entre 1999 y 2000 (Vivas, 2010).   

Respecto a los últimos cinco años, el municipio se ha visto envuelto en problemáticas de 

corrupción. En el mes de octubre del año 2019, habitantes del municipio denunciaron que, 

en las bodegas de la alcaldía, se encontraron materiales de construcción que 

presuntamente serian distribuidos en parte de la población para favorecer a un candidato 

político. La investigación de este suceso fue encargado a la Misión de Observación Electoral, 

MOE (Caracol Radio, 2019). Hay que tener en cuenta que anteriormente, en el año 2016 se 

formularon cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en contra de Héctor 

Guzmán y Víctor Mera, exalcalde y exsecretario de Planeación de Cajibío (Cauca) (Proclama, 

2016). 

Respecto a las alteraciones de orden público, en mayo de 2020 se presentaron 

hostigamientos llevados a cabo presuntamente por disidencias de las Farc que aún se 

encuentran en la zona. El secretario de gobierno de Cajibío, Jhon Edinson Chacon, reportó 

que el hecho solo dejo alteraciones a la estación de policía del municipio. Así mismo, al 

inicio de la implementación de las medidas de confinamiento declaradas para mitigar el 

contagio del virus COVID- 19, circulo un panfleto donde se señalaban algunas reglas para el 
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cumplimiento de la cuarentena en la zona (Caracol Televisión, 2020). Seguido, el 4 de 

octubre del mismo año el movimiento Marcha Patriótica, notifico por medio de su cuenta 

en Twitter el deceso del activista social Jayder Stiven Quintana, quien fue defensor de 

Derechos Humanos e integrante de la asociación de trabajadores campesinos de Cajibío 

ATCC (Radio Súper Popayán, 2020). Esta muerte, se suma y da como resultado el asesinato 

de 3 activistas y líderes sociales en el municipio en lo corrido del gobierno Ivan Duque 

(Indepaz, 2020). Estas acciones, han hecho que se aumente la incertidumbre en la zona, se 

estigmatice y reprima la protesta social; se entorpezcan procesos de fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y se tengan complicaciones para avanzar y dar respuesta eficaz a las 

investigaciones y judicializaciones por crímenes perpetrados contra personas líderes 

sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, ex guerrilleros de FARC-EP y 

familiares comprometidos con la paz, finalmente uno de las consecuencias que ha traído la 

acción armada en Cajibío es el incumplimiento de las garantías de no repetición establecidas 

con el acuerdo de paz.  

En cuanto a las movilizaciones sociales, se destaca el apoyo que le dio el Movimiento de 

Mujeres por la Vida a la Caravana Humanitaria al Cañón del Micay convocada por las 

comunidades de Argelia y El Tambo- Cauca, con el fin de visibilizar las situaciones de 

violencia y afectaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades de esta zona 

por cuenta del recrudecimiento del conflicto, esta caravana tuvo lugar el 1 de noviembre 

del presente año (Movimiento de mujeres por la Vida, 2020).  

Otra movilización importante en la que participaron organizaciones sociales pertenecientes 

al municipio de Cajibío, fue la Minga del sur Occidente declarada el 10 de octubre de 2020. 

Esta minga fue el resultado de la ausencia del presidente Ivan Duque Márquez, inicialmente 

en el Pital y posteriormente en la cabecera municipal de Caldono, lo cual dejo los asuntos 

programados para esa minga sin una discusión y soluciones claras (CRIC,2020). Esta minga 

tuvo como resultado una movilización de las comunidades afrocolombianas, campesinas, 

indígenas y de otros sectores de la sociedad hacia la capital del país, con el fin de discutir 

temas como el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos 

ilícitos y la suspensión de las concesiones mineras. Cabe resaltar que MOMUVIC tuvo 

participación activa en la movilización.  

5.1 Smurfit kappa en Colombia, departamento del Cauca y en el municipio de Cajibío.  

La empresa Cartón de Colombia fue creada en 1994, por iniciativa de algunos empresarios 

colombianos y el grupo estadounidense Container Corporation of América (CCA), dicha 

empresa comienza a operar alrededor de 1946.  Después, Jefferson Smurfit dueño de 

empresas manufactureras de empaques y cajas de cartón irlandesa, adquirió a Mobil 
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Corporation en 1986, quien habría adquirido a CCA a principios de la década de 1970. Desde 

ese momento la compañía adquirió el nombre de Smurfit Cartón de Colombia  (Broderick, 

1998). Finalmente, en el año 2005, Jefferson Smurfit Group se une con Kappa Packing y 

finalmente se conforma la actual multinacional irlandesa Smurfit Kappa.  

En Colombia, Smurfit Kappa Cartón de Colombia está presente en ocho departamentos 

mediante las plantas principales que están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla; sus plantaciones forestales comerciales y el bosque natural protegido, se 

encuentran en 35 municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, 

Risaralda y Tolima (Fundación Smurfit Kappa Colombia , 2015). Además, en el país la 

empresa se dedica a la realización de empaques, pulpa de fibra virgen, a la producción y 

comercialización de plántulas de pino y eucalipto, áreas en las que es líder de la industria 

colombiana. La empresa tiene un patrimonio forestal de 67.300 hectáreas, de las cuales 

42.100 son plantaciones forestales comerciales de pino y eucalipto y 22.200 son bosque 

natural que se conserva, protege y estudia (Fundación Smurfit Kappa, 2018). 

Dentro de la cadena de la producción de la pulpa (madera proveniente de cultivos 

forestales) para la producción de papel y el cartón, toma un papel relevante la División 

Forestal, que inició en el Departamento del Cauca, en 1969, porque es el área de 

abastecimiento de materia prima y de ella depende la producción nacional. En este 

departamento se encuentran alrededor de 21.218 hectáreas de las 68.000 que existen a 

nivel nacional, las cuales están distribuidas entre los municipios de Cajibío, el Tambo, 

Popayán, Páez y Sotará. Así pues, las plantaciones del departamento del Cauca representan 

el 33% del Proyecto Forestal, de estas plantaciones, anualmente se producen alrededor de 

350.000 toneladas de madera para la industria (Pérez & Arévalo, 2018).  

Es importante mencionar que la empresa llega al departamento, en un momento donde la 

reforma agraria impulsada por el INCORA, generó espacios de discusión y reflexión colectiva 

de campesinos e indígenas, que llevaron a diferentes procesos de resistencia y de lucha por 

la tierra, que dejaron como resultados la sindicalización y la creación del consejo regional 

indígena del Cauca en 1971 (Ministerio del interior,S.F). 

En el año 1970 Colombia realizo una reforma agraria, con el objetivo de formar una sociedad 

rural con pequeños y medianos productores, para facilitar el impulso del desarrollo y hacer 

posible integrar la agricultura con la industria bajo condiciones iguales. Pero esta reforma 

tuvo un resultado sectorizado y evidencia los problemas estructurales de la agricultura en 

el país, porque la reforma se centró en la tenencia de la tierra y menos en la creación e 

implementación de otros instrumentos para un desarrollo rural. La reforma falló en gran 

parte por la descoordinación de las instituciones y el mal diseño de estrategias, pues no 
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estaban pensadas a largo plazo y no contemplaban el liderazgo de las comunidades 

(Manchado, 1999). 

Se siguen presentando relaciones hostiles acerca de la distribución de la tierra entre 

organizaciones indígenas y campesinas. Otro ejemplo de los conflictos por la tierra en la 

época de los 60’s, es protagonizado por los grupos al margen de la ley, de quienes se registra 

presencia en el territorio desde 1954, cuando luego de los bombardeos a Villa Rica, los 

guerrilleros liberales abandonaron el Tolima y cruzaron hacia el Cauca (Nuñez, 2007). 

La llegada de la empresa causó malestares dentro de las comunidades del departamento. 

Un ejemplo de esto, lo proporciona la comunidad Páez, quien impulsados por el rechazo 

que generaba la idea de la propiedad de terrenos por parte de la compañía, de tierras que 

consideran suyas históricamente; la acumulación de tierras para la plantación industrial que 

llevan a la gradual extinción de fauna natural y el rechazo a la posibilidad de verse como 

trabajadores al servicio de la empresa. Incursionaron a la finca el Diamante, propiedad de 

Cartón de Colombia el 5 de enero de 1981 con el objetivo de destruir los pinos y en su lugar 

sembraron yuca, plátano y maíz (Broderick, 1998). Las medidas por parte de la empresa 

para enfrentar este tipo de situaciones, desencadenaron acciones como desalojos con 

apoyo del Ejército Nacional, demandas y encarcelamientos por alteración del orden. 

Con el objetivo de reducir algunas de estas tensiones sociales, mejorar la relación con la 

comunidad y siguiendo los principios de la responsabilidad social empresarial, se crea la 

fundación Smurfit Kappa, organización sin ánimo de lucro, que se encarga de desarrollar 

programas sociales, que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas a las 

áreas de influencia de las operaciones de la compañía (Fundación Smurfit Cartón de 

Colombia, 2018). La fundación es creada en 1962 con el Fondo Frank Carder, el cual fomenta 

el bienestar de los empleados por medio del apoyo para la educación de sus hijos. Después 

en 1983, la Administración de la Corporación se transforma y decide designarse como 

Fundación Cartón de Colombia y actualmente Fundación Smurfit Kappa Colombia 

(Fundación Smurfit Cartón de Colombia, 2012). Es en 1984, después del terremoto de 

Popayán, donde la empresa decide actuar en la zona, creando los Hogares Juveniles 

Campesinos Forestales, conocidos actualmente como Institutos Técnicos Agropecuarios y 

Forestales (ITAF), que responden a una de sus tres líneas de acción i) educación creada en 

1984 ii) generación de ingresos en 1996, iii) gestión ciudadana en 2006 (Arévalo & Pérez, 

2016). Actualmente, sigue desempeñando proyectos que están ligados a estas líneas de 

acción como becas, construcción de viviendas, talleres de ciudadanía activa y voluntariados. 

5.2 Movimiento de mujeres por la vida de Cajibío MOMUVIC 
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El Movimiento de Mujeres, se conformó en medio de la caravana Nacional e internacional 

de solidaridad con mujeres víctimas de violencia en el año 2017. La caravana posibilito 

entablar un dialogo entre las mujeres de comunidades campesinas, indígenas y 

afrodescendientes productoras, madres comunitarias, lideresas de juntas comunales, 

cuidadoras de semillas, jóvenes; ubicadas en 23 comunidades rurales y una urbana del 

Municipio de Cajibío.  

Dentro de las apuestas más importantes del movimiento, está en primer lugar, lograr el 

reconocimiento del aporte que las mujeres han hecho a la vida familiar, comunitaria y a la 

sociedad en general y segundo, reivindicar que las mujeres se han organizado para buscar 

una vida en justicia, igualdad y equidad.  Para materializar estas apuestas, el movimiento 

cuenta con un equipo de coordinación conformado por delegadas de las comunidades 

participantes del proceso y con un equipo de apoyo y acompañamiento para el impulso 

organizativo, formativo, la interlocución e incidencia política en diferentes espacios.  

Algunas de las estrategias que ha adoptado MOMUVIC para fortalecer los procesos 

colectivos son:  

- Generar visibilidad de las mujeres como sujetas de derechos y actoras en la 

construcción de paz.  

- Resaltar el aporte histórico en la dignificación de la vida de las comunidades 

campesinas, urbanas, indígenas y afrodescendientes.  

- Implementar procesos de formación para conocimiento de los derechos de las 

mujeres y los mecanismos para exigirlos.   

- Desarrollar procesos de sensibilización para conocer las principales problemáticas 

que las afectan a las mujeres acogidas al movimiento, sus familias y las 

comunidades.   

- Llegar a escenarios de incidencia política para que sus propuestas sean incluidas en 

las políticas del Estado.   

- Participar en espacios de articulación con otras organizaciones al nivel local, regional 

y nacional.   

- Impulsar la defensa del territorio como espacio para la construcción de paz entre 

mujeres campesinas, indígenas, urbanas y afros. 

 

Es importante destacar que el Movimiento de Mujeres por la Vida, fue la organización que 

creí conveniente para esta investigación ya que, a pesar de estar constituida hace poco 

tiempo en comparación a otras como Movimiento campesino de Cajibío MCC, la Asociación 

de trabajadores campesinos de Cajibío ATCC, resguardos indígenas de la comunidad Misak 
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y Nasa; y el consejo comunitario Raíces africanas. Esta organización tiene consignado entre 

sus tres mandatos5, uno que declara a las mujeres pertenecientes al movimiento como 

defensoras y constructoras del territorio. Característica que me pareció relevante a la hora 

de identificar como perciben las mujeres el territorio y los cambios que ha generado la 

presencia de una empresa de gran magnitud como lo es Smurfit Kappa. Además, desarrollan 

actividades en pro de buscar soluciones a problemas sociales desde el año 2006, aunque no 

estuviesen constituidas. 

Dentro de los antecedentes que sirvieron para la conformación del movimiento esta la 

participación de varias miembros en organizaciones campesinas, quienes se movilizaron en 

distintas ocasiones en torno a la desigualdad en el goce y acceso a la tierra, salud, 

educación, alimentación, trabajo digno, recreación y deporte en un marco general de 

abandono estatal a las comunidades campesinas del departamento del Cauca. También, en 

2006 se empiezan a realizar talleres sobre los derechos de la mujer y sus mecanismos de 

exigibilidad, esto gracias al liderazgo de mujeres del Movimiento Campesino de Cajibío. 

(Campo, 2018). Así mismo, en el año 2016 se hace el lanzamiento público del informe de 

violencia contra la mujer en los municipios de Cajibío, Sotará y Popayán en el año 2016, 

logrando como avance la creación del Enlace de la Mujer (2018) en el municipio de Cajibío.  

Respecto al accionar del movimiento en cuanto al cumplimiento del tercer mandato, y 

guiadas por el análisis del contexto municipal acerca de los daños a la naturaleza, 

especialmente el mal uso del agua; la escases de tierra, la contaminación, deterioro de los 

suelos y la dependencia de las semillas modificadas genéticamente, lo cual, afecta 

profundamente la capacidad de producir los propios alimentos; se han desarrollado 

acciones como el desarrollo de una campaña de cuidado y reforestación de nacimientos de 

agua; se dio inicio al rescate y protección de las semillas nativas. También en ese contexto 

se vio la importancia de hacer una declaratoria de CUSTODIAR los bienes de la naturaleza, 

esta iniciativa se desarrolló en febrero del año 2018. 

La constante preocupación por el cuidado del agua, impulsó que alrededor de 80 mujeres 

desarrollaron actividades de identificación de nacimientos y fuentes de agua en sus 

comunidades; sumado a esta iniciativa, se procedió a la limpieza y siembra de árboles 

nativos. Así pues, en la zona se intervinieron cerca de 32 nacimientos de agua y se 

adelantaron labores de descontaminación de suelos en fincas y lugares comunitarios.  

Por otro lado, el movimiento comenzó un proceso denominado SANANDO JUNTAS, en dicho 

proceso se han impulsado procesos de formación y de intercambio de conocimientos 

                                                           
5 1. Nos declaramos mujeres por una vida libre de violencias. 

2. Nos declaramos mujeres constructoras de paz. 
3. Nos declaramos defensoras y constructoras del territorio 
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propios de la medicina tradicional mediante el uso de plantas, semillas y experiencias dadas 

a conocer por las mayoras de la comunidad. Además, se ha hecho un mapeo de presencia 

de plantas medicinales en las comunidades; se ha hablado acerca de las formas como se 

cultivan y se conservan; se han impulsado la elaboración de pomadas, aceites, extractos, 

colágenos y demás productos de consumo de la medicina natural, fortaleciendo las 

experiencias de economía propia. 
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6.Revision bibliográfica de estudios en el campo. 

 

Si bien el apartado de las reflexiones teóricas acerca de territorio y desarrollo se puede 

considerar también como parte de este Estado del arte, consideré pertinente utilizar esta 

sección para referirme a cuatro estudios académicos que involucran al municipio de Cajibío 

en un marco de reflexiones acerca del territorio, el desarrollo y del punto de vista que tiene 

las mujeres frente a la realidad del municipio. 

Para empezar, se hace mención de dos trabajos del doctor en Estudios Internacionales y 

Ma. en Geografía y Estudios Regionales Diego A. Lugo Vivas, quien en su texto “la tenencia 

de la tierra en universos campesinos. Distribución, transformaciones y luchas desarrolladas 

en Cajibío 1973-2008” hace un análisis acerca de la organización campesina en el municipio, 

desde una mirada histórica el autor analiza las modificaciones en la distribución y el uso que 

ha tenido la tierra del municipio debido a la llegada de actores agroindustriales y de grupos 

al margen de la ley, que han traído consigo más de presencia institucional y mayores niveles 

en la producción agraria.  

Así mismo, rescata las luchas sociales que se han dado alrededor de la defensa de la 

propiedad rural, intentando acercarse a la realidad que viven los campesinos en términos 

de economía y política. El documento se torna importante para el documento actual, en la 

medida que posiciona a las organizaciones campesinas como un actor que históricamente 

ha vivido procesos en torno a la propiedad de la tierra, al tiempo que da un panorama 

histórico de los conflictos territoriales más destacados los cuales llevan a la reflexión de 

como la organización campesina construye su relación con el territorio, caracterizando las 

condiciones de permanencia y fortalecimiento de grupos campesinos. 

 

Otro texto de Lugo que da cuenta de las reflexiones acerca del territorio en el municipio de 

Cajibío es “movilizaciones sociales y formas de lucha campesinas desarrolladas en el 

municipio de Cajibío- Cauca: 1990-2006”. Este artículo se centra en describir las 

movilizaciones sociales y otras formas de lucha campesina más representativas, ya sea por 

su repetición o por los resultados obtenidos; dentro de los que se destacan la ocupación de 

predios y los bloqueos a las principales vías de acceso.  El texto es provechoso ya que 

plantea que. Primero, si bien las movilizaciones se han adelantado principalmente por la 

comunidad campesina, también entran a este escenario comunidades como la indígena y 

la afrodescendiente en su búsqueda de condiciones que mejoren su calidad de vida y les 

genere reconocimiento político y cultural. Segundo, las movilizaciones responden a lógicas 

de diferente orden como el clasista al abogar por la lucha sobre títulos por la tierra, las 

cuales se sostienen desde épocas pasadas, de orden identitario al generarse cosmovisiones 

alrededor de un lugar determinado y las que están asociadas a la defensa del territorio 
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frente a organizaciones industriales. Por otro lado, el autor vincula al municipio con los 

fenómenos agrarios desarrollados a nivel departamental y nacional. 

 

En cuanto a las investigaciones que involucren a la empresa Smurfit Kappa encontramos el 

“estudio de caso: Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales, ITAF. Proyecto de 

Responsabilidad Social Empresarial Implementado por la Fundación Smurfit Kappa 

Colombia” realizado por María Fernanda Ballesteros, estudiante de la Maestría en 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la universidad externado de Colombia. En el texto 

se abordando la presencia y accionar de la empresa desde el punto de vista de la 

responsabilidad social empresarial. se parte de los múltiples lugares donde la presencia 

estatal no llega para suplir las necesidades básicas de los habitantes, dentro de las que está 

el acceso a la educación. Es aquí donde entra la empresa como un agente social que tiene 

dentro de su agenda la preocupación por atender las necesidades de las personas que 

habitan sus lugares de interés; esto hace parte de sus medidas por responsabilizarse de las 

consecuencias y los impactos derivados de sus acciones. 

 

 Es importante recalcar que el estudio se realiza teniendo en cuenta la fundación 

empresarial Smurfit y no la empresa directamente; mediante la evaluación del impacto que 

han tenido los colegios técnicos agropecuarios y forestales(ITAF) en las zonas rurales de El 

Tambo, Cajibío y Calima-El Darién. 

La investigación adelantada, reafirma que es poca la documentación académica en cuanto 

a las acciones sociales desarrolladas desde el sector privado, lo cual impide la correcta 

evaluación de los procesos de intervención. Segundo, presenta una descripción general de 

las características del sector productivo y las regiones receptoras de la compañía Smurfit 

Kappa Colombia y una línea muy general de la idea de responsabilidad social gestionada en 

los ITAFs. Vale la pena recalcar que estos institutos desarrollan una pedagogía que responde 

al contexto rural y a la tradición agropecuaria de la región por medio de proyectos 

productivos que permiten la apropiación del conocimiento del área técnica (agrícola, 

pecuario, y forestal), este punto lleva a pensar en qué medida la presencia de esta empresa 

ha cambiado las cosmovisiones y formas tradicionales de relacionarse con el territorio.  

En el caso puntual del municipio de Cajibío, el texto da datos históricos respecto a su 

inauguración, describe el funcionamiento del instituto en cuanto a las veredas que se ven 

beneficiadas lo que nos da un ejemplo de los cambios que ha traído la presencia de la 

empresa Smurfit Kappa por medio de su fundación.  

 

Respecto a los trabajos adelantados en la zona, los cuales involucran una perspectiva de 

género encontramos a Yudy Campo, integrante de Movimiento Mujeres por la Vida Cajibío-

Cauca, quien en su texto “Cultivadoras de paz: experiencias territoriales de construcción de 
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tejido social en Cajibío- Cauca”. El texto da a conocer la trayectoria del movimiento, el cual 

es la materialización de diversas iniciativas que comenzaron alrededor del año 2006, por 

medio de actividades que reivindicaran los derechos y el rol de la mujer en la sociedad con 

mujeres de los corregimientos Campo Alegre, Rosario, Casas Bajas, La Capilla, Zona Centro 

y La Venta. 

El texto muestra la existencia de la creación propia de ejercicios organizativos dirigidos 

hacia la defensa del territorio, la recuperación de semillas en el proyecto de soberanía 

alimentaria, la vivienda digna y la constante construcción de espacios donde prime la paz. 

Así mismo, posiciona a las mujeres de Cajibío como ejecutoras de mecanismos e ideas para 

llegar a la incidencia política y exigencia del cumplimiento de derechos de igualdad. 

Dentro de los logros más importantes para el movimiento esta la publicación del informe 

sobre violencia contra la mujer en los municipios de Cajibío, Sotará y Popayán en el año 

2016, la creación del Enlace de la Mujer en el año 2018. Además de lo antes mencionado, 

conviene leer el informe para reflexionar, acerca del poco acompañamiento jurídico con el 

que han contado las mujeres de la zona en su iniciativa de denunciar los casos de violencia 

política, económica y el machismo en general presente en el municipio. 

Así mismo, se convierte en un precedente para analizar el aporte de las mujeres en cuanto 

la organización comunitaria y su perspectiva en cuanto a la realidad social ya que son ellas 

las que experimentan los procesos de las asociaciones cafeteras, comités de ahorro y 

crédito, organizaciones campesinas y juntas de acción comunal en donde se desenvuelven, 

actuando principalmente en los ejes de Ordenamiento social de la propiedad y uso del 

suelo; Infraestructura, adecuación de tierras y comercialización;  Salud rural.; Vivienda rural, 

agua potable y saneamiento básico;  Reactivación económica y producción agropecuaria.; 

Derecho a la alimentación; Educación rural y Reconciliación para la convivencia y la paz. 

Con el anterior repaso de los estudios que están familiarizados y contribuyen al presente 

trabajo de investigación, en las siguientes secciones se buscará ampliar la información   

respecto a cómo las mujeres organizadas del municipio de Cajibío perciben la presencia de 

la empresa Smurfit Kappa.  
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7. Hallazgos 

 

 

“Smurfit es una forma de violencia porque arriesga nuestra permanencia en el municipio a falta 

de tierra” 

 

Para la materialización de esta sección conté con el apoyo de tres integrantes de 

MOMUVIC6 y tres colaboradores vinculados a la empresa Smurfit Kappa7, quienes muy 

amablemente decidieron responder algunas preguntas relacionadas con su perceptiva en 

relación con los procesos de establecimiento y trayectoria de sus organizaciones, sus 

nociones de desarrollo y territorio, y los cambios que ha implicado la presencia de las dos 

organizaciones en el municipio .  

 

Después de hablar con las integrantes del MOMUVIC, entiendo que, para ellas el territorio 

es principalmente un lugar donde convergen tanto el espacio físico, las actividades que se 

realizan en él y las personas que llevan a cabo esas acciones. Para ellas el territorio un 

conjunto que contiene el espacio y acciones que las lleva a generar una identidad con el 

entorno. Por ejemplo, Marylen expresó “el territorio es todo lo que nos rodea, el territorio 

es el espacio físico, la vereda, la finca, lo que producimos, como lo hacemos y hacia donde 

orientamos esos productos. El territorio incluye la forma en la que nos organizamos, la 

familia, la minga, la escuela y la vida comunitaria” Testimonio integrante 1 de Momuvic 

 

Además, las tres entrevistadas coinciden en que el territorio debe ser entendido como parte 

de su diario vivir, de su identidad cultural, como un escenario complejo en donde convergen 

no solo los recursos naturales, sino también las personas que realizan diferentes actividades 

sobre el municipio. Entenderlo desde la complejidad, las lleva a reflexionar y mediar las 

acciones que ejercen sobre él, ya que, ellas frecuentemente crean espacios donde 

comparten y educan a las integrantes sobre cómo establecer una relación de respeto con 

el territorio, como protegen la tierra, como producir sin generar sobre explotación del 

suelo. Además, el territorio es un espacio que les permite vivir diferentes formas de 

organización social como la guardia y la autoridad colectiva.  

 

                                                           
6 Marylen, líder campesina de municipio de Cajibío y coordinadora regional del Movimiento de Mujeres Por 

la Vida.  
Ana María, integrante del equipo coordinador del Movimiento de Mujeres por la Vida. 
Mercedes, integrante de Momuvic y del Movimiento campesino.    
7 Ingenieros forestales vinculados al sector social de la empresa y un docente del ITAF. Por preferencia de los 
entrevistados no se utilizarán nombres a lo largo del trabajo de grado.   
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De manera similar, ellas destacan que el territorio es el lugar que las lleva a diseñar formas 

económicas para subsistir en él y no tener que abandonarlo. Para el movimiento el territorio 

va más allá de una delimitación jurídico administrativa, de espacio para la producción, para 

ellas el territorio debe ser visto desde una visión amplia e integral que abarca el desarrollo 

de la vida de sus habitantes.  

 

En cuento a las preguntas acerca de la relación que lleva el movimiento con los habitantes 

de las veredas donde se encuentra presente, encontré información valiosa para la reflexión 

sobre el papel de la mujer en espacios históricamente ocupados por hombres. El hecho de 

conformar un movimiento de mujeres en un entorno rural no ha sido fácil, debido a que se 

han visto envueltas en comentarios y acciones estigmatizantes alrededor de los motivos 

que llevan a reunirse a varias mujeres, haciendo que se genere un ambiente de 

desconfianza, rechazo o prevención en parte de la población. Por ejemplo, Ana María me 

expresó que, al inicio, hombres de la comunidad reclamaban a sus esposas por utilizar 

tiempo para reunirse con otras mujeres en lugar de estar realizando tareas del hogar, como 

preparar comida o acompañar a los niños. Ellos sostenían que las reuniones del movimiento 

generaban descuido en las familias y posibilitaba espacios para contradecir las costumbres 

masculinas.  

 

Si bien, con el pasar de los años esta actitud ha cambiado aun el movimiento no cuenta con 

total aceptación, por esta razón ha tenido que llevar su actuar con mucha cautela en cuanto 

a temas relacionados con la autonomía de la mujer, interrupción voluntaria del embarazo y 

feminismo puesto que, no todas las temáticas son de agrado general. Con el fin de entablar 

relaciones tranquilas y mejorar las ya existentes, el movimiento ha optado por unirse a la 

búsqueda de soluciones para problemáticas sociales junto a organizaciones como la junta 

de acción comunal y otras organizaciones campesinas del municipio. 

 

El acercamiento a la comunidad se ha dado mediante la sensibilización y demostración de 

que las actividades propiciadas por el movimiento, buscan el bien común y en ningún 

momento pretende atacar a los hombres de la comunidad. Otro factor importante que ha 

cambiado la forma en la que el grupo es percibido por la comunidad, es la participación 

activa de las mujeres en las mingas, en reuniones convocadas por los concejales y espacios 

de dialogo con la población en general, pues esto ha aumentado la visibilización de su acción 

colectiva y su reconocimiento en Cajibío.   

Ana María menciona “Nos toca irnos acercando, concientizando, informando a la gente de 

que lo que estamos haciendo es por el bien común no contra los hombres, poco a poco se 

han ido involucrando más mujeres, ganando espacios contra la violencia, en las mingas y 
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espacios que se dan para dialogar con la comunidad; eso visibiliza la acción colectiva del 

movimiento.”  Integrante 2 de Momuvic 

 

En cuanto a la relación de MOMUVIC con las instituciones del municipio, afirman que la 

relación se ha establecido desde la exigibilidad, interlocución y negociación ya que, en los 

procesos de formación y crecimiento del movimiento las instituciones no han tenido 

relevancia, puesto que ellas han apostado por ser autónomas y autogestionadas. Así mismo, 

se declaran criticas del Estado mediante la valoración de sus acciones y la visibilización de 

propuestas y alternativas para mejorar las intervenciones en el municipio. También, aclaran 

que no les interesa “pelear por pelear” por esto hacen sus exigencias desde el marco del 

respeto mutuo, porque finalmente lo que buscan es la creación de un proceso de 

interlocución sostenido caracterizado por la sinceridad y cumplimiento de garantías.  

 

Al indagar por los principales cambios que ha traído la presencia del movimiento en las 

zonas donde está presente, encuentro que las miembros del grupo destacan que los 

cambios en su mayoría no son tangibles, sino actitudinales. Ahora las mujeres de la 

comunidad saben que tiene derechos no solo como mujeres sino también como 

campesinas, los cuales pueden exigir de manera individual o grupal; las mujeres han 

evidenciado un cambio de pensamiento respecto a la vida familiar, su participación y 

liderazgo en los espacios comunitarios, su forma de responder a expresiones de violencia 

haciendo que se elimine la naturalización de la misma, su participación en las intervenciones 

realizadas al municipio ha aumentado, se ha inculcado el feminismo mediante la 

colaboración entre mujeres, la eliminación de críticas y burlas dañinas entre las miembros 

del movimiento y su círculo cercano, y  se ha perdido el miedo a hablar y expresar su opinión 

en espacios donde se está debatiendo cambios importantes.  

 

En cuanto a lo que piensa el movimiento acerca de la presencia de la empresa Smurfit Kappa 

en la zona; obtengo una posición que rechaza abiertamente la presencia de la empresa. 

Ellas exponen que esto se debe a varias cuestiones. En primer lugar, la llegada de la empresa 

al municipio no tuvo en cuenta la opinión de la comunidad y trajo consigo cambios a la 

configuración de la población con la aparición de nuevos habitantes en su papel de mano 

de obra, quienes eran originarios de la costa pacífica principalmente. En segundo lugar, la 

empresa altero el espacio con la tala de bosque nativo, compra de terrenos y la 

implementación de los sembrados de pino. En tercer lugar, la empresa ha generado división 

entre la población por medio de la intervención a nivel social, es decir, ellas defienden que 

las intervenciones como la creación del hogar juvenil campesino, hoy conocido como ITAF 

instituto técnico agroforestal, el desarrollo de programas de ingresos, la implementación 

del alquiler de fincas y demás iniciativas de la empresa y su fundación hacia la comunidad, 
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tiene como fin orientar a los habitantes hacia los intereses de la empresa, aplacar las críticas 

en contra y generar una imagen positiva de la misma, a través de la solución a necesidades 

inmediatas a carencias de la población.  

 

Por otro lado, las integrantes mencionan estrategias que tiene como fin ganar apoyo en el 

municipio con las que no están de acuerdo, como el financiamiento a candidatos a cargos 

públicos, intimidación y la posibilidad de judicializar a líderes, quienes han adelantado 

acciones contra la permanencia de la empresa en la zona. Para ellas, Smurfit es una forma 

de violencia porque arriesga su permanencia en el lugar a falta de tierra para asentarse. Si 

bien, el movimiento no está de acuerdo con la presencia de la empresa en el territorio, ha 

centrado su proceso de lucha y resistencia alrededor del debate político alrededor de la 

tierra en Cajibío, sin condenar o promover otras formas de expresar el descontento con la 

empresa.  

 

Llegando a la discusión en cuanto a sus nociones de desarrollo, me aclaran que no tienen 

una idea demasiado estructurada alrededor de este tema, porque para ellas la definición 

del desarrollo se ha ido creando mediante el proceso de crecimiento del movimiento. Lo 

que me hacen saber, es que vinculan el desarrollo con las ideas de progreso y los modelos 

de desarrollo capitalista, de las cuales se consideran criticas pues afectan la autonomía y 

permanencia de las comunidades en la zona.  

 

Finalmente, la conversación me llevó a preguntarles sobre los principales retos que se 

presentan para el movimiento. Dentro de las respuestas, destacan el hecho de propiciar y 

mantener la autonomía de las mujeres mediante la articulación del grupo; ellas desean 

compartir y reunir esfuerzos para encontrar el equilibrio entre los gustos de las mujeres, las 

actividades que las hacen felices, el respeto, cumplimiento de los derechos y la 

interiorización de que existe una raíz que las une y hace más fuertes. Ellas, hablan de 

combinar diferentes formas de trabajo para que el movimiento crezca, tenga más 

reconocimiento y participe en proyectos de mayor alcance como los fondos de ahorro y 

formación en diferentes habilidades. Otro reto, va direccionado en torno a las relaciones 

con las instituciones, ellas no desean crear relaciones de dependencia, por el contrario, 

pretenden crear relaciones horizontales donde puedan expresar sus inconformidades de 

forma sincera y sabiendo que se buscaran soluciones a sus requerimientos.  

 

 

“El problema no es la presencia de la empresa, sino que en muchas de las áreas se da un mal 

aprovechamiento de las hectáreas por parte de los habitantes.”  
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En las entrevistas a colaboradores de la empresa, específicamente ingenieros 

agroforestales que adelantan proyectos con la comunidad, inician recalcando que les 

interesa bastante la posibilidad de dar su opinión acerca de la presencia de la empresa en 

un municipio como Cajibío ya que, sienten que las investigaciones existentes que involucran 

a la empresa, en su mayoría son parcializadas y hacen que las personas desconozcan lo que 

realmente hace la empresa.  

 

A continuación, me explican que Smurfit Kappa posee el rededor de 46 mil hectáreas 

productivas en Colombia, cuando el país tiene un potencial de 10 millones de hectáreas 

para actividad forestal, lo cual deja a la empresa con el 0.46% de terreno, haciendo que se 

invaliden los argumentos que afirman que la multinacional está acaparando la tierra 

productiva del país y de la región.  

Seguido, se describe a Cajibío como un lugar complejo debido a hechos como la violencia 

armada, el narcotráfico, grupos al margen de la ley, invasión de tierras fuera de los 

parámetros legales, la presencia de diferentes grupos culturales como los campesinos, 

indígenas y afrodescendientes, factores que hacen que “el municipio tenga de todo”8 y se 

complejicen las relaciones dentro de él.  

 

Los ingenieros, expresan su preocupación por el retiro de las empresas en la zona, me 

cuenta que esto se ha dado debido a que los habitantes presionaron, haciendo que las 

empresas encargadas de la producción de espárragos, flores y pollo se retiraran de la zona, 

esto ha traído mayores cifras de desempleo, por ejemplo, la empresa encargada de la 

producción de carne de pollo generaba alrededor de 250 empleos permanentes.  

 

“Las empresas que tenía el municipio se fueron; cada día son menos, se fueron las 

empresas de espárragos, flores y hasta la de los pollos por presión de algunos 

habitantes”. Testimonio Ingeniero 1   

 

Así pues, el municipio se está quedando sin empresas, porque se ha difundido la idea de 

que las empresas no son buenas y esto ha llevado a que se presente contrariedad entre la 

comunidad y las empresas.  

Ellos, plantean que uno de los problemas más importantes en torno a la relación de la 

empresa y la comunidad, radica en la desinformación acerca de las labores que adelanta la 

empresa a lo largo del país. En Colombia no se promueve la reforestación, por el contrario, 

lo que se hace es atacar esta labor, se ataca el pino y el eucalipto sin entender que se 

necesitan para hacer papel y empaques como los que contiene el cemento, alimentos y 

                                                           
8 En esta sección del trabajo utilizare frases entre comillas para incluir algunas intervenciones dadas por los 
funcionarios de forma textual. Por preferencia de los entrevistados no se harán públicos los nombres.  
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medicamentos. Mencionan que, si Smurfit no estuviera presente en Colombia, 

seguramente se tendría que importar el papel y los diferentes empaques, haciendo que se 

aumenten costos. Así mismo, recuerdan que el pino y el eucalipto surten a la población de 

madera, que es utilizada para la obtención de leña, cercos, muebles y casas. 

 

 “nadie siembra plantaciones forestales, pero si desean utilizar madera y papel, la 

economía y vida mundial cada vez pide más y más papel”. Testimonio Ingeniero 2  

 

La creciente demanda de papel y madera, ha re-planteado la relación con los aserraderos 

de madera, quienes cada vez son más insistentes en la búsqueda de relaciones de compra 

de madera con la empresa, la cual ha optado por abrir este tipo de ventas para evitar que 

los aserraderos en su afán de conseguir madera corten bosques naturales que se demoran 

entre 50 y 60 años en crecer.  

 

Para solucionar un poco la desinformación acerca de las labores de la empresa, se ha 

desarrollado una iniciativa llamada “el taller de mitos” en donde, se educa alrededor de la 

plantación forestal. En él se explica que no todas las multinacionales son malas, se habla 

sobre la cantidad de hectáreas ocupadas por la empresa; se explica que, si bien las especies 

manejadas por Smurfit son introducidas, a lo largo del país se trabajan con semillas 

introducidas en plantaciones como el café y esto no quiere decir que por ser introducida 

deba ser mala para el suelo del país. También, se trabaja en torno a por qué debajo de las 

plantaciones forestales no surgen otras especies, este punto en especial se trabaja 

mediante proyectos de plantaciones de otras especies agrícolas; se informa acerca del 

consumo del agua de las plantaciones mediante la evidencia de estudios, donde hay otras 

plantaciones que consumen más agua como el pasto y la caña. Para cerrar, se pone al tanto 

de como Smurfit cumple con toda la normatividad para desarrollar sus actividades y tiene 

en cuenta el ámbito social, económico, laboral y ambiental para proteger su permanencia 

y la de los habitantes en la zona. Lo cual, ha facilitado que la relación con las instituciones 

sea muy buena.  La empresa siempre ha mantenido su actividad ligada a la norma, lo cual 

ha generado que las instituciones no hayan tenido mayor queja, además, se han promovido 

colaboraciones con las instituciones para el desarrollo de proyectos con la alcaldía, el 

hospital municipal y las juntas de acción comunal.  

 

Al referirse a los principales cambios que ha traído la presencia de la empresa al municipio; 

los colaboradores mencionan que la empresa ha influido en varios aspectos, por ejemplo, 

en cuestión de infraestructura, ahora las vías son muy buenas y esto permite mayor 

movilidad y acceso a las veredas. En el tema de educación, con la implementación de los 

Institutos técnicos agroforestales se apuesta por una educación integral que no se desligue 
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de las enseñanzas del campo.  En el sector agrícola, con el programa de generación de 

ingresos, se ha mejorado el rendimiento de las fincas, se ha dado apoyo técnico y 

administrativo, se ha capacitado a las personas. En la primera infancia, se ha apoyado a los 

hogares y madres comunitarias desde el año 2010. 

 Aunque no se cuenta con una evaluación de impacto, ellos aseguran que la suma de todos 

los esfuerzos y actividades propiciadas por la empresa en el municipio, dan como resultado 

que hoy en día se cuente con habitantes más preparados y mejores zonas donde se puedan 

desarrollar diversos proyectos.  

Indagando sobre la concepción que tiene Smurfit Kappa sobre el desarrollo, me encuentro 

con una respuesta estructurada alrededor del empoderamiento de la comunidad, los 

funcionaros me expresan que la empresa apuesta por el desarrollo local territorial, es decir 

que el desarrollo se da en la medida en que la comunidad obtiene mejor calidad de vida, se 

empodera de su proceso de crecimiento, se generan ingresos económicos y se protege el 

medioambiente. Es por esta razón, que la empresa ha crecido en torno a tres pilares: el 

ámbito social, económico y ambiental. Es por ello, que apuestan por generar desarrollo 

desde las bases de la comunidad, quien es la que debe estar en el proceso de identificación 

de oportunidades, debilidades y fortalezas para la formulación de proyectos y alianzas. 

 

Es por esto, que las apuestas de la empresa en el periodo de tiempo comprendido entre los 

años 2010 y 2020, han sido en su mayoría de acompañamiento a la comunidad. Mediante 

proyectos adelantados con las madres comunitarias, el Itaf, los productores de café, el 

proyecto ambiental de plántulas y el de saneamiento básico; se ha llegado a beneficiar 

alrededor de 600 familias en el municipio anualmente. otro de los factores que los 

colaboradores identifican, el cual podría mejorar las relaciones con la comunidad, es la falta 

de comunicación en cuanto a los resultados de las acciones que adelantan. “somos débiles 

en comunicación, no decimos lo que hacemos y eso genera desconocimiento” (Colaborador 

de la empresa, 2020). 

 

Desde la perspectiva de los ingenieros, para la empresa el municipio resulta importante por 

varias razones. La primera va en torno a la temporalidad de la existencia de la empresa en 

la zona y el patrimonio reflejado en áreas productivas en Cajibío. La segunda, se da al haber 

generado un ambiente favorable en donde tanto la comunidad como la empresa reciben 

beneficios. Por ello, la empresa se ha apalancado en la Fundación Smurfit Kappa para revisar 

las formas en las que estaba interviniendo, aprender a hablar con la comunidad y mejorar 

la relación mediante el trabajo de base, lo cual hace que hoy en día gran parte de las 

comunidades se sienta parte del proceso que lleva la empresa, los apoyen y deseen que 

permanezca en la zona.  
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Por otro lado, la empresa ha evidenciado que uno de los problemas más graves que se da 

en torno a los terrenos de la zona, es el mal aprovechamiento de las hectáreas que tienen 

los campesinos. Si bien los ingenieros saben que esto se dar por diferentes razones, como 

la falta de recursos para invertir, la falta de vinculación a los proyectos, falta de visión o 

interés de los propietarios; también, mencionan que el mal aprovechamiento hace que 

crezca la idea de que las tierras de los campesinos no son tan buenas como las que posee 

la empresa, generando rechazo e ideas negativas en torno a Smurfit Kappa y la tenencia de 

tierras.  Ligado al tema de las tierras productivas, también me cuentan que la última compra 

de hectáreas se realizó en el año 2009 y ellos creen que ya no habrá más compras en el 

municipio. Esa decisión responde no solo a la oposición dada por parte de organizaciones o 

algunos habitantes, sino a que la empresa se ha planteado conservar y proteger las 

hectáreas de bosque natural y actividad forestal con las que ya cuenta, además desean ir 

implementando modelos que mejoran la producción sin necesidad de más terreno, estos 

adelantos se han dado gracias al trabajo de investigación e innovación dado en el vivero de 

Restrepo.  

Finalmente, los colaboradores plantean una visión crítica frente a las investigaciones 

realizadas o promovidas por las universidades y recalcan que las labores adelantadas por 

las empresas de grandes superficies como las multinacionales o los ingenios no siempre son 

malos. Ellos expresan, que la empresa está dispuesta a acoger a investigadores para que 

puedan dar sus opiniones después de conocer de ante mano su labor y tener una posición 

forjada desde diferentes aristas porque hay quitar el velo que existe sobre la reforestación.  
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8. Conclusiones 

 

Uno de los objetivos de este trabajo fue generar un espacio donde consignar las voces de 

las integrantes del Movimiento de Mujeres por la Vida, respecto a la presencia de la 

multinacional Smurfit Kappa en el municipio de Cajibío- Cauca. Este movimiento llamó mi 

atención al ser una de las primeras iniciativas femeninas en torno a la organización social 

que busca la protección de los derechos de la mujer y la defensa del territorio, adelantada 

en el municipio de Cajibío, caracterizado por su multiculturalidad y posición geoestratégica. 

  

En el proceso de dar cumplimiento a este objetivo tuve la oportunidad de desarrollar el 

trabajo de campo gracias a la disposición de algunas integrantes del MOMUVIC y 

trabajadores vinculados a la empresa Smurfit Kappa. El trabajo de campo se desarrolló en 

medio de la nueva realidad que creó la pandemia declarada en marzo, a causa del COVID-

19. Esta situación me dio la posibilidad de tener algunas reflexiones acerca del trabajo de 

campo. En primer lugar, entendí y enfrente la dificultad e importancia de generar el primer 

acercamiento y lazos de confianza con los interlocutores. Si bien, este paso siempre 

representa dificultad, el escenario del año 2020 presento más retos para desarrollar la 

investigación. Debido a las medidas de aislamiento determinadas para mitigar el número 

de contagios, debí utilizar otros medios como las llamadas telefónicas y video llamadas para 

llevar acabo las entrevistas. Esto refleja la adaptabilidad y recursividad con la que debe 

contar el investigador social.  

 

El desarrollo del trabajo de grado acerca de los efectos que tiene la presencia de la empresa 

Smurfit Kappa Colombia en la configuración del territorio, nos permite evidenciar, a partir 

de las entrevistas y referentes teóricos que la percepción que se tiene sobre el territorio es 

el resultado de la suma múltiples factores como el espacio físico, moldeado por relaciones 

de poder, económicas, políticas y culturales sujetas a las diferentes experiencias de los 

habitantes de una zona. Es por esto, que al hablar de los cambios que ha traído la presencia 

de la empresa en la configuración del territorio, es importante saber que la posición e 

identidad del emisor juega un papel importante en su opinión y forma de entender el 

territorio.  

 

Desde el punto de vista de las integrantes del movimiento con las que tuve la oportunidad 

de trabajar, la empresa ha traído cambios no solo a nivel local sino también dentro de las 

familias, al cambiar la forma de vivir en el municipio, presentando nuevas oportunidades 

laborales y educativas que hacen que se divida la opinión acerca de la empresa y su 

actividad en la zona, o al poner en riego su permanencia en la zona por la disminución de 

terreno disponible para asentarse.  
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Si bien el punto de mayor coordinación frente a la empresa radica en como su presencia 

cambio la distribución de la tierra, mediante un proceso de expansión no consultado y las 

alteraciones al paisaje del municipio; también me encontré con el testimonio de una de las 

integrantes, el cual me dio a entender que la posición respecto a cuan negativa o positiva 

puede ser la empresa radica mucho en que tan presente este en una vereda, que tanta 

intervención en la comunidad ha tenido y de que maneras influye en la regulación del 

espacio y la economía de la zona.  Esta situación me lleva a reflexionar acerca de la 

subjetividad y la posición de los habitantes de Cajibío. Ya antes se ha hablado del rechazo y 

resistencia que existe en parte de la población del lugar y otras organizaciones sociales 

existentes; pero así mismo, existe una sección de la población que apoya la permanencia 

de la empresa. 

 

En cuanto a la posición de los ingenieros y el educador sobre la presencia de la empresa en 

Cajibío, sabemos que se piensa a sí misma como una opción que posibilita tener mejores 

opciones de empleo, educación y capacitación alrededor del uso de la tierra; acciones que 

terminan influyendo positivamente en la calidad de vida de los habitantes.  

 

Si bien la empresa no es aceptada totalmente, ha venido tranzando una serie de relaciones 

por medio de la intervención social liderada por la Fundación Smurfit Kappa que ha 

mejorado su forma de interactuar con la comunidad para poder generar proyectos desde 

las necesidades y demandas del municipio. Esto hace que Cajibío resulte importante para 

ellos no solo por el patrimonio que está reflejado en áreas productivas sino por la 

temporalidad de su existencia y por haber generado un ambiente favorable en donde tanto 

la comunidad como la empresa reciben beneficios. 

 

Por otro lado, cuando se menciona que el mal aprovechamiento hace que crezca la idea de 

que las tierras de los habitantes del municipio no son tan buenas como las que posee la 

empresa, se genera rechazo e ideas negativas en torno a Smurfit Kappa y la tenencia de 

tierras. Podemos pensar que esto responde a la asimetría de recursos con los que se cuenta 

para trabajar la tierra, lo cual hace que el “mal” aprovechamiento se explique con factores 

como la falta de vinculación a los proyectos, capacitación deficiente, falta de visión de los 

propietarios y falta de recursos económicos. 

 

Al hablar de las implicaciones que tiene la presencia de Smurfit, es difícil obtener una sola 

respuesta que pueda catalogar como “correcta” o “verdadera” puesto que, la posición 

depende de cómo cada persona ha vivido y establecido su relación con la empresa, si le ha 

traído beneficios o las ha perjudicado.  Así pues, este trabajo me dio la posibilidad de saber 
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algunas de las posiciones que tienen los habitantes y entender las razones que soportan 

dicha posición.   

En cuanto al concepto de desarrollo se puede concluir que las reflexiones sobre dejar a un 

lado el discurso hegemónico y capitalista se hacen cada vez más fuerte, porque el entorno 

exige que sean tenidos en cuenta factores como la identidad cultural, realidad social, 

concepciones alternativas frente a la naturaleza, desarrollo y economía. Estas reflexiones 

hacen que el desarrollo meramente capitalista vaya quedando atrás, al menos en el discurso 

manejado públicamente por la empresa Smurfit-Kappa. Al obtener las posiciones de los 

colaboradores de la empresa y de MOMUVIC frente al desarrollo, re afirmo la importancia 

de la presencia de la comunidad en los procesos de diagnóstico, diseño e implementación 

de proyectos que intervienen las zonas, sobre todo rurales porque aquí se hace más 

evidente el choque de perspectivas, motivaciones e intereses frente a la permanencia en 

un territorio.  

Por otro lado, la configuración de MOMUVIC nos muestra que el proceso se da alrededor 

del territorio como sinónimo de sustentabilidad, la cual tiene bases ecológicas y culturales. 

Es decir, se tiene en cuenta la convergencia de la parte biológica, cultural y social en los 

procesos de apropiación y valoración económica (Leff, ,2006). Esto, hace frente a las 

diferentes estrategias que ha adoptado la multinacional Smurfit, en su apuesta por 

permanecer en la zona y acompañar a los habitantes en el proceso de obtención de un 

mejor nivel de desarrollo, reflejado en mejoras a la calidad de vida por medio de la 

activación económica, que implica oportunidades laborales y tecnológicas.  

Los hallazgos mencionados, son muestra de que el territorio es un espacio apropiado por 

los grupos sociales para fijarse en él, asegurar su supervivencia, explotar productos, 

recursos y delimitar dominios. Para lograr esto, se dan procesos de expansión sobre zonas 

del territorio. Así el territorio de Cajibío es un espacio físico más la suma de lo construido 

por la acción de los hombres en el lugar.   

A pesar de las iniciativas que Smurfit Kappa adquirió con diferentes organizaciones sociales 

de Cajibío, acerca de la expansión y uso de la tierra; ha sido difícil implementar un trabajo 

conjunto, pues las concepciones acerca del territorio y la repercusión en la identidad de los 

actores, es diferenciado. Para el Movimiento de Mujeres, la permanencia de la 

multinacional en la zona con su actividad forestal, implica un tipo amenaza, no solo 

económica sino una que pone en riesgo su permanencia al atentar contra la autonomía y 

autoridad de los diferentes grupos étnicos que viven en Cajibío.  

Recopilando, el Movimiento de Mujeres por la Vida surge en un ambiente social complejo, 

con la presencia de otras organizaciones que han expresado históricamente su rechazo 
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hacia la presencia de la empresa Smurfit Kappa; quien presenta una actividad económica 

poco explorada en el país. Esta situación hace que mientras las dos organizaciones no 

lleguen a un consenso de lo que significa el territorio, cómo deben relacionarse con él y lo 

que el desarrollo implica para las dos partes, se sigan presentando puntos de inflexión que 

conllevan a ahondar en la problemática por la distribución de la tierra, las actividades 

económicas y las formas de organización que se dan en el municipio.  
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