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Resumen 

El presente documento expone  una visión general sobre lo que ha sido la configuración del comercio 

internacional sobre el medio ambiente mediante la influencia del uso de recursos naturales expresando 

un cambio paisajístico y una pérdida de estructura del territorio como tal. Para esto se toman los casos 

de la producción y exportación de caña de azúcar en el Valle del Cauca y la del banano en el Urabá 

Antioqueño, ambos casos colombianos que se trabajan bajo la recopilación de investigaciones previas 

en el tema del daño medioambiental por parte del comercio internacional, y en general de la actividad 

económica uniéndolo a las metodologías del análisis del paisaje desde los propuestos de (Sauer, 1925)  

y (Lobatón, 2012) con el fin de encaminarse a vislumbrar la complejidad de los cambios que se han 

venido mostrando a lo largo de los años en estos dos casos puntuales, y quizá así llegar a concluir cuál 

de estos ha generado mayor impacto económico, social, pero sobre todo ambiental en el cambio del 

paisaje natural. 

Abstract 

This document presents an overview of what has been the setting of international trade on the 

environment , through the influence of the use of natural resources by expressing a landscape change 

and loss of structure of the territory as such. For this, the cases of the production and export of sugar 

cane in the Valle del Cauca and Antioquia 's Urabá banana are taken , both Colombian cases that have 

been worked on the compilation of previous research on the issue of environmental damage of 

international trade and overall economic activity by binding to the methodologies of analysis from the 

proposed landscape (Sauer , 1925) and (Barrera, 2010) , in order to understand the complexity of the 

changes that have been showing over the years in these two specific cases, and may well come to 

conclude which of these has generated greater economic , social impact , but mostly environmental 

change in natural landscape. 
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Introducción  

En la actualidad hablar de comercio internacional mediante interrelaciones económicas, sociales y 

ambientales de muchos países en todo el mundo se considera tema de relevancia. Se hace énfasis desde 

hace ya unos años al elevado interés frente a la expansión comercial en el mundo que se ha formalizado 

cada vez más y ha ejercido consigo un nivel de proyección al crecimiento económico, que influencia 

vastos niveles de consumo y una dinámica de crecimiento poblacional desembocando en problemas 

ambientales a nivel global y local. En tanto, si bien ha sido un proceso encaminado al realzar la 

economía de cada estado, las consecuencias separadas del tema económico que para el caso del 
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comercio internacional en muchos países, sobre todo para aquellos en vía de desarrollo como es el caso 

de Colombia resultan concluir en un alta cota de destrucción medioambiental por medio del uso 

indiscriminado de los recursos.  

 

Es por esto que para la última década se ha dado un enfoque en la protección y conservación del medio 

ambiente y sus recursos, y quienes lo fomentan indican que debe verse desde una mirada céntrica a la 

distribución de los recursos  naturales y cómo equitativamente se pueden a partir de los costos de la 

explotación y el consumo buscar proteger los sistemas naturales y lo que estos ofrecen; todo lo anterior 

focalizado desde la perspectiva teórica de la sostenibilidad, para así, lograr el auto sostenimiento y 

evitar el deterioro medioambiental. 

 

Debido entonces a la apertura internacional del comercio y todo lo relacionado a este con el medio 

ambiente y sus efectos en los recursos naturales se  encaminó como objetivo general de este trabajo 

poder indagar en qué medida por la relación hombre – medio y su desarrollo económico se ha venido 

dando un alto nivel de cambios que afectan el ambiente natural y promueven el cambio en el paisaje 

desde el año 1970 hasta el 2007 para el caso de Colombia, donde especialmente trabajaremos con los 

ingenios azucareros en el Valle del Cauca y la producción y exportación bananera en el Uraba 

Antioqueño. 

 

Sujeto  de lo anterior, otra disposición del presente proyecto de investigación es la de  analizar a fondo 

los  ejemplos concretos mencionados del caso colombiano para así determinar  cuáles han sido las 

fuentes primarias en cuestión de recursos naturales por las cuales hemos entrado en contacto con la 

economía mundial trayendo beneficios y/o desventajas a nuestro territorio, y por tanto conocer qué 

dicen las empresas encargadas o los gremios que manejan estos productos de exportación frente a la 

sostenibilidad, así como  también identificar si se ha llegado a un proceso de   sobre explotación de 

recursos para la producción y buen fruto de los cultivos llegando a su inexistencia  o si han cambiado la 

composición que tenían, trayendo efectos nocivos en los ecosistemas del país y en sus límites. 

 

Para lograr desempeñar correctamente el análisis investigativo del tema de comercio internacional y 

medio ambiente desde los casos de estudio colombianos ya mencionados, fue necesario primero entrar 

en contacto con algunas de las  principales ideas o fundamentos teóricos sobre el comercio 

internacional y la apertura económica teniendo en cuenta que para entender el fondo del proceso se 

debe analizar en una amplia medida. En tanto  desde la geografía económica se desarrolla la idea frente 

a la  localización geográfica  de un país o región que  le imprime un grado de beneficios por sus 

recursos naturales en donde estos se vuelven una especie  bienes y servicios eco sistémicos que 

proyectan unos niveles de compra y venta constantes para los países; esto bien sea porque estos no 

pueden acceder a dichos productos pues su territorio les impide que se reproduzcan, o por el contrario 

debido a sus intereses personales como el hecho de su “menor costo” al comprarlos a otros países para 

así no producir e incentivar el consumo de los recursos naturales de su territorio, que luego los lleve a 

perdidas naturales irreparables.. Lo anterior le pasa a ciertos países sobre todo en América del Norte a 

quienes como EEUU se le ofrecen los productos desde Colombia y el mundo y ellos los compran a 

precios muy económicos en los países en vías de desarrollo contando así con la posibilidad de no  

destruir o sobreexplotar sus propios recursos como pasa en diferentes zonas del país  Colombiano. 

 

Continuando con el orden de la investigación el siguiente paso se encamino en la indagación sobre  el 

por qué o cómo se le da inicio a la explotación de caña de azúcar en Colombia así como también a la 

producción y exportación bananera en el Urabá Antioqueño; para esto se utilizan un número amplio de 

investigaciones previas o documentos de las entidades productoras en el país que muestran los aspectos 
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generales y específicos de cada producción comercial tanto bananera como azucarera. En estos 

documentos se puede detectar que para cada uno de estos procesos el uso de los recursos eco sistémicos 

empleados es bastante amplio y  por tanto ha traído drásticos cambios en el medio. Inicialmente para la 

producción de azúcar  se recopilan datos que indican que recursos como el agua en esa zona del país 

por los contaminantes y plaguicidas que acceden a las fuentes hídricas, así como también el suelo y el 

aire se han visto afectados, bien sea por la pérdida de biodiversidad y compactación así como también 

por los agroquímicos o pesticidas, y los olores por quema de caña. 

Para el caso de la producción bananera se obtiene información inicial que indica que los aspectos más 

complejos a la hora de  exportar el banano es en general su manejo intensivo que se ve ligado a un alto 

nivel de uso de insumos externos, y usualmente se realiza en sembradíos de monocultivo organizadas a 

lo largo de líneas agroindustriales. En el banano así como en otro tipo de monocultivos se reducen al 

uso frecuente de agroquímicos que permiten mantener la fertilidad y reducir las pérdidas causadas por 

las plagas, esto teniendo en cuenta que en los grandes monocultivos siempre se están más expuestos al 

acrecentamiento de los ataques de plagas y enfermedades, y por tanto, no se puede evitar el aumentar el 

uso de plaguicidas 

Finalmente luego de conocer las generalidades de los procesos de comercio del banano y el azúcar, se 

plantea una metodología compartida entre la teoría para analizar el cambio de paisaje de Sauer con “La 

morfología del paisaje” y la “metodología de los eventos relacionales para el análisis del paisaje” 

(MERAP), de la profesora Susana Barrera, teniendo en cuenta que cada una de ellas nos ofrece 

posibilidades de acercarnos desde el punto de vista general hasta el particular, con miradas un tanto 

distintas, que ayudan a ver mejor y a comparar resultados frente al gran objetivo del trabajo que busca 

reconocer los cambios paisajísticos surgidos por el comercio internacional y el daño en el medio 

ambiente. Así pues, desde  “la morfología del paisaje”  se busca mostrar que la idea del paisaje es una 

construcción que depende de sus relaciones temporales y espaciales con otros paisajes, en donde 

además la cultura es el agente; el área es el medio y el paisaje cultural es el resultado presente allí, en  

el fenómeno del comercio internacional y el cambio en el paisaje. Por otro lado MERAP se insertará 

con fines a realizar una revisión a la realidad ecológica y a la realidad  contextual, llegando a 

comprender cuáles son los campos de acción y los eventos más destacados en el tema y cómo estos 

requieren de unas configuraciones y lógicas para mantenerse, entonces demostrar que han logrado 

transformar el modo de ver al paisaje mediante la búsqueda de elementos principales y secundarios. 

Marco teórico  

Para poder hablar del comercio internacional, sus efectos en el medio ambiente y su relación con el 

cambio del paisaje, es necesario destacar, que desde la geografía siempre ha existido ese constante 

interés sobre esta relación ser humano-medio. Desde que la geografía buscaba un campo propio para su 

estudio, se planteo que dicha relación sería el norte de la disciplina, y aunque ha sufrido múltiples 

cambios a lo largo de la historia (determinismo, posibilismo, revolución cuantitativa, etc.), el medio 

geográfico permanece como un importante eje. 

Así pues, Paul Vidal de la Blache se muestra como un destacado gestor de la idea de que el ser humano 

es un modificador de su medio; y que todas las actividades que realice se verán reflejadas en dicho 

medio; así mismo, las consecuencias que se produzcan en este proceso también afectarán al ser humano 

y a su desarrollo en este. Es desde este precepto que se desarrolla este trabajo; es decir, partiendo del 

hecho de que el ser humano tiene una fuerte influencia en el espacio en que se desarrolla y por ende si 

el aprovechamiento que se le da no es el adecuado, existirán problemáticas de tipo ambiental que 

modificarán el paisaje, y la forma en que el ser humano convive con el mismo. 
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Esta relación permanente entre el ser humano y su entorno, puede verse (y efectivamente así se hace) 

representada en términos económicos. Los bienes y servicios propios de la naturaleza entran a jugar un 

papel trascendental en el tema que nos concierne, el comercio internacional. Desde la geografía, las 

aproximaciones que se han dado en torno a esto, han sido especialmente centradas a la ubicación de los 

fenómenos económicos, las relaciones espaciales y la forma en que el ser humano puede interactuar 

con su medio de acuerdo a las condiciones que se presenten en este. 

Esta geografía económica encuentra sus inicios en el siglo XIX, debido a la importancia del 

conocimiento de la ubicación de materias y de recursos naturales, así como las redes de transporte en 

los nacientes imperios coloniales. De hecho, muchas de las expediciones de la época eran patrocinadas 

por las sociedades geográficas, y su finalidad no era exclusivamente el descubrimiento de tierras, sino 

el hallazgo de nuevas materias primas que apoyarían el crecimiento de las industrias europeas.  

Inicialmente, la geografía económica centraba su interés en la descripción de los lugares y la 

elaboración de mapas que indicaran la ubicación de los recursos naturales. A partir de la revolución 

cuantitativa de la década de los 50's, el enfoque cambió, y ahora la estructura descriptiva de la 

geografía pasó a un segundo plano; ahora se requería de la rigurosidad científica para dar explicaciones 

del comportamiento espacial y la explotación de los recursos por medio de teorías generales. Se tenía la 

idea errada de que el sistema de mercado por sí solo era racional y equitativo con los recurso y riqueza, 

así, se descuidaron los aspectos sociales, políticos y culturales; basado en la política económica 

neoclásica con sus teorías sobre patrones de uso agrícola de la tierra, asentamiento y redes de 

transporte. 

Estas teorías encontraban sustento físico y geométrico, y se veían representadas por medio de modelos, 

como por ejemplo el del uso de tierras agrícolas de Johann Heinrich Von Thüner quien establecía 

principalmente que la renta varía con la distancia respecto al mercado, es decir, que el ser humano 

siempre busca solucionar sus problemas de tipo espacial, reduciendo al máximo sus necesidades de 

desplazamiento. Así pues Thüner concluyó que las diferencias de usos de la tierra que poseían 

características muy similares, se podían explicar por la distancia de los mercados.  

Hacia la década de los 60's, los geógrafos comprendieron que la realidad era mucho más compleja que 

la que podían plasmar los modelos, especialmente lo relacionado con el aspecto social que se veía 

afectado por la actividad económica. Así pues, empieza a darse el surgimiento de las que luego se 

conocerían como geografías radicales o marxistas, esto por la evidencia de desarrollo desigual 

fomentada por el "favorecimiento" de algunas regiones. Para este época en especial los países con un 

alto desarrollo industrial vs. Los países en vías de desarrollo. 

La concepción que se tiene de la naturaleza ha sido muy variable. Con el auge del capitalismo 

depredador, ya no se concibe una relación equilibrada entre el ser humano y su medio natural, de hecho 

se da una relación de dominación y es justamente esta ruptura de relaciones equitativas las que Neil 

Smith identifica como la errónea idea de que el ser humano mantiene una jerarquía sobre el medio 

natural, y es que no basta sino con revisar el proceso de producción que se ha llevado a cabo para 

satisfacer la globalización y será visible la necesidad casi enfermiza por extraer y manipular los 

recursos naturales como bien parezca. Richard Peet, manifiesta que: "La geografía como la sociedad 

forma, altera e incrementalmente transforma el ambiente natural, creando formas humanizadas por la 

acción sobre la naturaleza prístina, y sedimentando capas de socialización unas dentro de otras, una 

sobre la otra, hasta que resulta un paisaje complejo natural-social" (Delgado 2003).   

En base a todo lo anterior, la manifestación más clara de todas estas relaciones y actividades de tipo 

económico y de aprovechamiento de la naturaleza, es el paisaje. Es por medio de este que los cambios 
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de una naturaleza primaria a una secundaria o ya intervenida por el ser humano se evidencian. Desde la 

concepción de la geografía, el paisaje ha tenido múltiples definiciones, todas muy variables y subjetivas 

ligadas a los intereses propios del profesional. Sin embargo, para este trabajo en particular, el eje 

temático será el propuesto por Carl Sauer y su morfología del paisaje. 

Carl Sauer propone el análisis del paisaje desde la concepción de la geografía cultural, es decir, los 

cambios sobre el paisaje que son producto de los comportamientos humanos, definido principalmente 

por regiones así: "Existe una manera estrictamente geográfica de pensar la cultura; específicamente, 

como la impresión de los trabajos del hombre sobre el área. Podemos pensar en la gente en tanto que 

asociada en y con un área, como podemos pensar en ellos como grupos asociados en su descendencia o 

su tradición. En el primer caso estamos pensando en la cultura como expresión geográfica, compuesta 

de formas que constituyen parte de la fenomenología geográfica. En esta perspectiva no hay lugar para 

un dualismo del paisaje." (Sauer, 2006). 

Ha sido importante el análisis desde el punto de vista económico y paisajístico respecto al medio, pues 

todos están ligados y mantienen una sucesión de eventos que se relacionan estrechamente. Así pues, 

desde el ámbito económico y para este caso específico del comercio internacional empiezan a ser 

evidentes las dinámicas que mueven dicho proceso y que acarrean consecuencias para el medio 

ambiente, manifestadas en el paisaje. 

¿Pero de dónde viene la idea de que una economía a gran escala puede tener efectos negativos sobre el 

medio ambiente?; se sabe que cualquier actividad humana tendrá repercusión sobre el entorno que 

habita, el problema es cuando estas consecuencias sobrepasan lo esperado y generan un impacto muy 

desfavorable. La primera persona que planteó este desbalance en el medio ambiente fue quizá 

Meadows (1973), quien envió un informe a la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano, planteando un modelo para analizar la taza de agotamiento de los recursos naturales de 

acuerdo a la exponencial explotación humana, prediciendo que para el siglo XXIV todos los recursos se 

habrían agotado por completo (Azevedo, 1999). Allí empieza el verdadero interés por parte de los 

países desarrollados por la evidencia de detrimento en calidad de vida, y el deterioro de los preciosos 

recursos. 

Así pues, para este trabajo el punto central radica en los  análisis de la importancia de tipo económico 

que tienen los cañaduzales para el Valle del Cauca así como las bananeras para el Urabá Antioqueño, 

los impactos sobre el medio ambiente que el comercio de estos productos hacia el exterior ha traído y 

naturalmente los cambios que esto ha acarreado desde el punto de vista paisajístico.  

Estado del arte  

El crecimiento de la economía se considera como uno de los factores predominantes que dan a conocer 

los cambios a diferentes niveles o escalas en el medio, a partir de esta se incrementa el uso directo de 

los recursos que como base fundamental tiene para  ofrecernos y con el cual podemos abastecernos y 

dar soporte a las funciones de vida. Lo cual tiene relación entonces con la idea de que en la medida que 

se abren las puertas a la economía con ella también se le abre aun mas camino al espacio ambiental el 

cual entra en función de brindar distintos bienes, a costa de su deterioro, en aras a mejorar aquel 

elemento llamado el PIB (producto interno bruto) mundial, el cual va en ascenso por la idea global de 

convertir al ser humano y la naturaleza en medios que contribuyen a satisfacer metas en valores o 

números (dinero). Especialmente esto le ha sucedido al caso de América Latina con las ideas 

desarrollistas. (Rincón, 2007:313) 
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Entonces debido a la idea del desarrollo económico que han tenido los países en América Latina, y con 

las más bien recientes políticas de apertura comercial y la promoción de las exportaciones se ha venido 

impulsando aquel enfoque de las ventajas comparativas lo cual muestra ser un fiel argumento en torno 

a la actividad globalizadora. Finalmente, teniendo en cuenta estos postulados países como Colombia se 

insertan en el proyecto del mercado internacional e inician su partida en la exportación de productos 

primarios lo cual implica que se venga haciendo una gran presión sobre los recursos naturales a nuestro 

país y más puntualmente a sus ecosistemas; pero todo esto en función de contribuir a la economía 

nacional, donde por medio de los flujos de capitales se mantiene la actividad exportadora, o el 

nombrado comercio internacional. (Rincón, 2007) 

Por tanto hablando del tema económico viendo pues como a Colombia se le indujo a la actividad 

exportadora de productos primarios, es importante entender cómo funcionan en el espacio los procesos 

desde la geografía de la localización junto a la geografía económica donde Santos nos plantea acerca de 

los fijos y flujos en el espacio, indicando pues que en toda área contamos con una serie de cosas fijas, y 

de estas  surgen unos flujos que consigo traen nuevamente unos fijos, lo cual permite indicar que el 

espacio, es una cadena o conjunto. Entonces el fijo se vuelve aquel directo eje de las fuerzas 

productivas e instrumentos del trabajo mientras que los flujos son aquel movimiento o circulación 

continua donde se suele pronunciar una distribución y con ella un consumo. (Santos, 1996) 

En tanto, si se maneja la idea precursora del poder económico como se menciona por medio de 

procesos de bases y circulación (fijos y flujos) a través del comercio y  con el uso de los recursos, 

puede comprenderse entonces  a partir de un estudio realizado por Emilio Tena que el comercio es un 

agente que busca las mejores ofertas, pues se plantea la hipótesis de los refugios de contaminación que 

hablan precisamente de como aquellos países donde existe una regulación más efectiva de la parte 

ambiental hacen así mismo que se dé un aumento de los costes para las empresas contaminantes, 

entonces pues, si hay una oportunidad de relocalizarse en otros países que no tengan las mismas 

restricciones y regulaciones ambientales, estos lo van hacer. En tal medida que la mayoría de las 

industrias contaminantes que están proyectadas a la globalización y que suelen ser del Norte global se 

dirigen al sur (países en vía de desarrollo con poco poder legislativo del medio ambiente, como 

Colombia) y así con ello obtienen lo que necesitan sin afectar en mayor medida sus territorios. Sin 

embargo estos suelen ser estrictos pues exigen a los países en desarrollo cierto cuidado con los 

productos ya que están  obteniendo de ello ventaja competitiva pero también forjando mayor 

contaminación en el mundo. (Tena, 2009) 

 

Entonces de todo un proceso de fundamentación del comercio internacional y la extracción a fin de 

lucro, se aumento hacia los años ochenta con el pensamiento de crecimiento de los límites, donde a 

partir de la política ambientalista se puso al servicio del crecimiento económico. Empero, los gobiernos 

han decidido invocar la fórmula del desarrollo sustentable  como aquel momento armónico entre lo 

natural sin dejar a un lado el arraigo por la economía y con ello se han desarrollado métodos de uso 

intensivo en la explotación medioambiental , en donde, por medio la gran división internacional se 

seleccionaron países que manejaran una especialización en la explotación de los recursos naturales; rol 

que ha venido desempeñando la economía en Colombia desde la época republicana. (Rincón, 2007) 

 

Entonces de la explotación de los recursos en un país como Colombia, esa intensificada presión que se 

le ha generado al medio ambiente y a sus distintos espacios ha contribuido a que muchas zonas se vean 

afectadas y consigo también a las distintas entidades o comunidades que han gozado del uso de los 

también llamados servicios ecológicos (Rincón, 2007:315). Con lo anterior solo se quiere dar a conocer 

que a medida que se van incrementando los procesos de industrialización como pasa en los ingenios 

azucareros en el Valle, se muestra entonces que el trafico de maquinaria pesada que se acumula y a las 
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condiciones climáticas del Rio hacen que las explotación del suelo  sean continuas y por tanto no se le 

permita a las  tierras tener una época de descanso lo que da cabida a la resilencia del suelo, es decir, a la 

capacidad de este para recuperar su integridad estructural y funcional  luego de una perturbación 

generando vulnerabilidad (Gómez et. al,2004) 

 

Donde vulnerabilidad según Javier Gómez de la CEPAL hace referencia al: 

 

“Concepto multidimensional que incluye exposición, (el grado al cual un grupo humano o ecosistema 

entra en contacto con un riesgo particular); sensibilidad (el grado al cual una unidad de exposición es 

afectada por la exposición) y resiliencia (capacidad para resistir o recuperarse del daño asociado con 

la convergencia de presiones múltiples)”… 

 

 (Clark et al., 2000) citado en (Vulnerabilidad y Medio Ambiente por Gómez, 2001) 

 

En Colombia entonces se presenta un número de conflictos significativo al carácter ambiental 

contribuidos por la actividad exportadora  entre los cuales se encuentran la explotación petrolera, de 

esmeraldas, de carbón, de ferroníquel, los cultivos ilícitos (coca y amapola), los camarones, cultivo de 

flores, cultivo de caña de azúcar, cultivo de banano, palma aceitera y explotación de madera, los cuales, 

cuentan con una evaluación de conflicto según nos muestra Riaño en su trabajo del comercio 

internacional y medio ambiente en Colombia indicando lo siguiente: 

 

Para el caso del cultivo de caña de azúcar que se genera principalmente en la región colombiana de 

Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, se muestra como un tipo de bien exportado a granel, con una 

clasificación de conflicto a nivel Regional que tiene como actores implícitos a las comunidades de la 

zona y a los empresarios nacionales que satisfacen un mercado externo, que vienen afectando consigo 

recursos naturales o sociales como el agua, suelo, salud humana, y seguridad alimentaria.  

Lo mismo pasa con el cultivo de banano que se exporta a granel también, al igual que genera cambios 

escala regional, contiene los mismos actores implícitos mencionados para el caso del cultivo de caña y 

que termina afectando recursos también relacionados con el agua, salud humana y los suelos. (Rincón, 

2007) 

 

A razón de lo anterior entonces se puede hablar más firmemente y exponer que una de las principales 

razones por las que en el caso de la Caña esta se manifiesta en la zona geográfica del Rio Cauca va 

relacionada a su temperatura promedio, humedad relativa y posición sobre el nivel del mar que 

permiten que los cultivos crezcan excepcionalmente y por tanto se ha definido a esta zona del país 

como “potencia” en el desarrollo de la cañicultura en donde las entidades al servicio de dicho proceso 

pueden tomar el poder por encima de los gobiernos departamentales puesto que ha venido 

implementándose la producción de alcohol carburante como biocombustible el cual es de valor 

estratégico pese a los problemas que hay por conseguir nuevas reservas de petróleo afirmando aun más 

los poderes económicos sobre los recursos ambientales (Rincón, 2007) 

 

Por tanto así como se ha obtenido una gran dinámica económica entorno a la Producción de caña de 

azúcar la huella ecológica de la región ha marcado problemas de enfermedades en las comunidades 

aledañas a los cultivos, al igual que ha conllevado al estrés hídrico del Rio Bolo afectando su cauce, 

como también al aire y al suelo por la contaminación de los agroquímicos, pesticidas y demás, junto a 

la quema de la caña. (Rincón, 2007:334). Algo de lo anterior referente a los pesticidas tiene que ver con 

el hecho de que son mhttp://www.intenalco.edu.co/ubicacion.htmuchos los insectos que atacan la caña 

de azucar ya que este es un cultivo que esta distribuido a la largo de la zona tropical y subtropical. 
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Entre las plagas según (Box, 1950) citado en (Gomez & Lastra, 2000) son aproximadamente unas 1300 

especies de insectos que se alimentan de la caña y para prevenir que estas acaben con el cultivo, y más 

de las bastas zonas cultivadas en el Valle del rio Cauca es necesario estar fumigandolas. 

 

En cuanto a la producción  bananera para la exportación suele ser en general intensiva y maneja unos 

niveles de insumos externos amplios, además esta es realizada en plantaciones de monocultivo con 

líneas agroindustriales que se valen de una fuente de agroquímicos para poder estabilizar su fertilidad y 

reducir las pérdidas que llegan a causar todo tipo de plagas (Arias et al., 2004:7). En el presente 

entonces, se argumenta que existe cerca de un 26% que del total de los cultivos de banano se  exporta, 

y que con un numero de  8 por cada 10 bananos, América Latina y el Caribe (LAC) se estructura como 

la mayor zona exportadora del mundo, aportando 81% del total (Arias et al. 2004; FAO 2006; 

Velásquez 2004) citado en (Martínez et. al, 2007:5) y  los entre los más destacados países por región 

como exportadores del banano se encuentran Ecuador como Líder seguido de Costa Rica y Colombia. 

 

En general el comercio internacional en la economía mundial tiene un gran manifiesto  donde según 

datos consultados “en el año 2004 el conjunto de la economía mundial produjo bienes y servicios por 

un valor aproximado de 40 billones de dólares a precios corrientes, de los que más del 25 por 100 se 

vendió cruzando fronteras nacionales” (Krugman y Obstfeld, 2006  citado por (Cerdá, 1994:1). Pero 

entonces así como se cruzan fronteras, y se define una economía con un grado alto, el comercio 

internacional bajo la premisa  extractiva de los recursos naturales proporciona daños al medio ambiente 

y por tanto al paisaje que se revisara más adelante. 

 

Desarrollo del tema  

- Caracterización zona de trabajo 1 (Ingenios Azucareros): 

En el área sur occidental de Colombia, y bajo la región Andina y Pacifica se encuentra con una 

extensión de 21.195 Km2 el departamento del Valle del Cauca, su capital es Santiago de Cali, este tiene 

42 municipios y cuenta con una altura promedio de 1.000 m.s.n.m  y temperatura media de 

24°C.(http://www.valledelcauca.gov.co).Entre su economía principal se encuentra la industria 

azucarera la cual está encargada de responder a las necesidades del mercado interno y externo con los 

países cercanos. El azúcar es obtenida a partir de los grandes sembradíos de caña de azúcar a lo largo 

sobre todo de la margen derecha en la sub región centro del departamento. Esta economía ha obtenido 

unos de los mayores rendimientos por hectárea a nivel mundial, debido a la industrialización y 

economía de escala que se aplica en la zona Vallecaucana. 

 

 

Mapa 1. Valle del Cauca en Colombia - Sector Azucarero Colombiano. Fuente: 

http://www.icesi.edu.co 
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Por otro lado en cuanto a economía se destaca en el Valle la producción industrial que se maneja de 

manera fuerte en Yumbo, así como la producción agroindustrial en los municipios de 

Palmira, Tuluá, Buga, Cartago y Zarzal; incluyendo también una  producción cafetera y frutícola de  

Sevilla, Caicedonia y demás poblaciones norte vallecaucanas. Como otro aspecto relevante esta el 

destacar que en el Valle del Cauca tenemos el puerto de Buenaventura, el cual sobre el Océano Pacifico 

es el principal puerto Colombiano el cual permite la entrada y salida de gran cantidad de productos 

adquiriendo así una gran importancia para la economía del departamento y del país, además de ser vía 

primordial para la ya establecida Alianza del Pacífico, asociación económica de primer orden que tiene 

al Valle del Cauca como principal protagonista. 

- Caracterización zona de trabajo 2 (Zona de producción bananera): 

En el área noroccidental de Colombia se encuentra el departamento de Antioquia, dentro de este se 

sitúa la región del Urabá Antioqueño el cual se encuentra localizado entre los departamentos 

de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón de Darién, y en la frontera con Panamá. La región cuenta con 

una posición geográfica adecuada para el comercio internacional pues se unen los caminos entre 

el océano Pacífico y el océano Atlántico. 

 

 

Mapa 2. Uraba Antioqueño en Colombia - Principal sector bananero Colombiano. Fuente: 

http://interletras.com 

- Estructura, desarrollo, manejo y cambios por la producción Cañera en el Valle del Cauca 

junto a la producción y manejo agrícola del Banano en el Urabá Antioqueño: 

 

Es amplia la historia que cuenta el proceso del cultivo de caña en el valle del cauca en sus inicios desde 

el año 1860 aproximadamente, producto del  estratégico manejo que se le brindo y la forma como se 

introdujo debido a que desde el momento de la conquista  se dieron un numero de posesiones de tierras 

a los conquistadores, quienes se encargaron después de establecer latifundios para cría de ganados así 

como otros se dedicaron a cultivar caña, tabaco y cultivos de pan-coger; las cuales con el tiempo se 

iban dinamizando y por tanto iban siendo más atractivas para los propietarios, algunos de los cuales y 

en la medida de su buen nivel de crecimiento empezaron a desarrollar un proceso de concentración de 

la tierra.  Entonces pues a partir de las expectativas económicas y condiciones sociales en la segunda 

mitad del siglo XIX para la zona del Valle se pensaban nuevos productos y formas de incrementar los 

ya existentes como le sucedió a la explotación de caña de azúcar la cual mediante el gremio Manuelita 

guiados de tecnologías más productivas iban introduciendo elementos como los arados metálicos, 

maquinaria para la nivelación de terrenos, un sistema de riego, laboratorios, calderas, centrifugas entre 

otras. Las cuales al haberse inmerso en la producción de la caña otorgaron resultados bastante 
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significativos que permitieron aumentar la calidad y el producto llegando a cubrir los mercados 

nacionales. De los ingenios que se destacaron en este proceso inicial fueron Manuelita y el de Central 

Colombia, sin embargo a estos le siguen muchos otros los cuales  ayudaron a conformar un incremento 

rápido en la producción azucarera del Valle que para el año 1962 alcanzo a cubrir el 100% del mercado 

nacional.(véase en anexo 1) 

Luego de entender como el proceso de la caña a partir de los ingenios azucareros  y sus estrategias por 

mejorar la calidad y productividad han hecho que se mantenga vivo, es importante mencionar que no 

todo se puede palpar como bueno en este tipo de actividad productiva ya que mientras el carácter 

económico ha venido sosteniendo unos elevados índices que han mostrado éxito rotundo, se puede 

hablar de que no ha sido gratis para el medio ambiente todo lo que ha acontecido, pues la gran huella 

ecológica que deja el uso de los recursos naturales a fin de abastecer y permitir que continúe el proceso 

de la caña de azúcar es grande. La zona del Valle del Cauca y sobre todo de la mano de sus pobladores 

por parte de las enfermedades que han surgido y las muestras de deterioro ambientales han visto 

impuestas a la tarea de buscar  que se ejerza el control de la autoridad ambiental, pero es tanto el poder 

de la economía que se mantiene una captura ambiental (Rincón, 2007)  

Entre los principales problemas que acontecen el tema ambiental y principalmente el deterioro de los 

recursos naturales tiene que ver con aspectos relacionados a varias circunstancias, entre ellas, la 

agricultura industrial la cual se basa en los monocultivos como tecnología y que requieren de 

considerable uso de insumos quimicos para su manutención: por otro lado la caña de azucar es un 

cultivo que demanda en amplia medida el recurso del agua y al ser un proceso industrial, es más amplio 

es estrés hidrico de la zona por la demanda que se ejerce, esto pues causa que la zona de la margen 

derecha del Valle que esta asociada a la dinamica urbana e industrial plantee proyectos para evitar a 

futuro un conflicto ambiental mayor. (Rincón, 2007:304). En tanto es importante destacarque uno de 

los mayores problemas a nivel hidrico lo lleva consigo La cuenca del Rio Bolo, la cual se ha visto 

relacionada con presenci antropica en donde del 73,1% que es utilizado para el area urbana, 

infraestructura y actividad agricola en donde el mayor uso del suelo lo tiene el cultivo de caña de 

azucar  con el 50,3%. (Alvarez, 2007:282) (Vease anexo 2) 

Como otro tema La caña de azúcar es un pasto perenne que puede producir durante varias décadas 

debido a que las condiciones climáticas el Valle del Cauca son bastante optimas y por tal motivo 

durante todo el año se cuenta con una actividad productiva de dicho recurso, lo que entonces de la 

forma mecánica puede llevar a cabo rendimientos de 20 a 30 toneladas por hora, o manualmente a 

través del corte de caña o quema de esta permite a un cortero obtener  entre dos y tres toneladas diarias, 

o seis toneladas si se quema la caña, lo cual hace que el cortero pueda tener un aumento en la 

productividad del 100% si quema la caña de azúcar antes de la cosecha y por ello se realiza este 

proceso continuamente. (Alvarez, 2007:121) 

  

Por tanto el otro problema ambiental tiene que ver en relación a lo mencionado, ya que al hacerse la 

quema de caña para en el caso particular de Colombia donde  el 80% de la caña es cosecha de forma 

manual y de esta el 60% a 80% es quemada antes de cortarla a fin de eliminar parte de su follaje para 

facilitar el proceso de corte termina generando efectos ambientales fuertes pues  la quema agrícola 

genera aumentos en la productividad, pero libera en la atmósfera monóxido de carbono (CO), dióxido 

de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO), (NO2), (NOX), metano (CH4), hidrocarburos no metálicos 

(NMHC) y partículas menores de 10 micras (PM10) en (Madriñán, 2002) citado en (Alvarez, 

2007:121). Lo cual genera enfermedades en las personas y altera la composición del aire de la zona. 

(Vease Anexo 3) 
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Por estos efectos hasta ahora mencionados se habla del cultivo de caña como un elemento que ha 

permitido el comercio nacional e internacional de forma considerable gracias a la productividad que 

mantiene, pero que dichos beneficios han venido cobrándole caro al país a través de la relación 

comercio internacional vs medio ambiente por los impactos que se mencionaron anteriormente.  

 

Por otro lado, respecto al Urabá  Antioqueño se evidencia que el rápido crecimiento se dio ligado a un 

solo producto de exportación, el banano, que lo llevó a adentrarse en los procesos globales y al 

comercio internacional generando gran demanda laboral, inversión tanto extranjera como nacional, 

aportando de forma importante a la economía nacional. Este auge por el cultivo del banano no es 

reciente, viene dado desde el proceso colonizador que incentivó la expansión de la frontera de cultivos 

que ya venía dada por los grupos indígenas de la zona. 

 

Esta agricultura comercial se encuentra caracterizada por la tecnificación en producción y 

comercialización del banano y plátano para exportación, se encuentra ubicada en cuatro municipios 

principalmente: Apartado, Carepa, Chigorodó, y Turbo, denominado como el eje bananero. Para el año 

2005, se reportaron en materia de exportación 63.5 millones de cajas por un valor de US$331.3 

millones según el informe de Augura del 2006, mientras que para el año 2012 se reportaron 65.2 

millones de cajas por un valor de US$543,5 millones según el informe de Augura del 2012; lo que 

evidencia un aumento de 1.7 millones de cajas en 7 años, no muy alto considerando el tiempo 

transcurrido y que el banano es uno de los productos de exportación más importantes de Colombia. 

Aunque la exportación del banano sigue siendo un fuente de ingresos importantes para Colombia y a 

pesar de que en el país es tan consumido es importante tener en cuenta que también hay importación de 

banano, especialmente desde el Ecuador y que el banano consumido localmente (banano criollo) es 

distinto al banano tipo exportación (Cavendish valery). Así las cosas, el enfoque de análisis será 

especialmente sobre el banano tipo exportación, pues ocupa mayor área agrícola, posee un mayor grado 

de tecnificación que el criollo y además porque en el Urabá Antioqueño se cultiva mayormente este 

tipo de banano a diferencia del criollo que se encuentra principalmente en los departamentos del Valle, 

Tolima y Cundinamarca, 

En primera instancia, hay que considerar que el banano de tipo agroindustrial se encuentra inherente a 

problemas de tipo medioambiental. Como monocultivo existe mayor riesgo de epidemias, las cuales 

son combatidas con agro insumos, que además de elevar los costos de producción, disminuyen la 

productividad y además son nocivos para el medio ambiente. Así mismo requiere de fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas, nematicidas, entre otros elementos que deterioran de forma drástica el entorno. 

Este uso de elementos dañinos, obedece a una presión por parte del mercado es decir del usuario por 

mejorar siempre la calidad; constantemente está la competencia, así, los productores de banano 

necesitan de mayor efectividad a corto plazo para cumplir las expectativas, sin embargo se ha llegado 

incluso a la acumulación de los agroquímicos en la fruta consumida. 

Para lograr una adecuada realización del análisis de las consecuencias medioambientales de la 

agroindustria bananera y su manifestación en el paisaje, es necesario destacar tres grandes grupos de 

observación que facilitan dicho análisis, estos son: los suelos, el agua y el aire. Para el caso del suelo, 

hay que tener en cuenta que las zonas bananeras se encuentran ubicadas en una región lluviosa de tipo 

tropical, que facilita la lixiviación y erosión de bases nutritivas. Además, con el uso de agroquímicos 

las propiedades del suelo también se han visto comprometidas inclusive alterando sus propiedades 

tanto físicas como químicas iniciales. 
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Problemas como el de los "sobrantes" de banano también afectan al suelo. Como el banano tipo 

exportación demanda excelencia en su calidad, los bananos que no cumplían con todos los 

requerimientos exigidos eran descartados y apilados sin ningún control cerca a las plantaciones; esto 

implicaba problemas como moscas, malos olores y problemas sanitarios. Afortunadamente, ya se han 

implementado algunas medidas contra este problema, y es que se utiliza este banano desechado como 

abono orgánico para los cultivos.Además, problemas en la fase de construcción y adecuación para el 

cultivo, (como la construcción de vías, deforestación, adecuación de la red de drenajes) pues se da 

remoción de capas vegetales que pueden alterar las propiedades físicas del suelo, propiciando la 

erosión, encharcamientos y demás; problemas en la fase de siembra y cultivo pues las quemas de 

residuo producen degradación de los suelos.  

Para el caso del banano Cavendish, se requiere amarrar la fruta para evitar su pérdida con nylon 

(materia no degradable); con el paso del tiempo, este material se acumula en los suelos formando 

grandes redes del mismo que afectan el desarrollo normal de dichos suelos, además, pueden provocar 

estrangulamiento en las plantas que crecen a su al rededor. Otro material no degradable usado para el 

manejo del cultivo, es la bolsa plástica, que es usada para cubrir el banano que genera una especie de 

microclima favorable para la fruta; la disposición final que se le da a estas bolsas no está clara, y ha 

traido serios problemas a los suelos pues este plástico ha llegado incluso a establecerse en las capas 

subsuperficiales, afectando su correcto desarrollo. 

En cuanto al agua, uno de los problemas más serios se ha presentado por cuenta de la deforestación 

para la siembra, que ha deteriorado a las cuencas de la región por exceso de sedimentación, además de 

alterarse a nivel microclimático la superficie del suelo. El uso de agroquímicos también se presenta 

como un gran contaminante para las fuente hídricas, al igual que los residuos sólidos que resultan del 

lavado de la fruta. Se tienen valores aproximados de 273.3 toneladas de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxígeno) y 680 toneladas de SST (Sólidos Suspendidos Totales) (Mejía, 2002). 

En el caso del aire, su calidad puede verse comprometida por varios factores, entre estos, la utilización 

de algunos fertilizantes (anhidridos sulfurosos, óxido de nitrógeno, entre otros), fumigación tanto aerea 

como terrestre de plaguicidas que se dispersan fácilmente por el aire y pueden afectar la salud humana 

y de otras especies, así como los agroquímicos que son tóxicos especialmente si se usan de forma 

indiscriminada y sin un control efectivo. (Véase anexo 5) 

Lo que se puede observar, es que la industria bananera a gran escala tiene implicaciones serias al medio 

ambiente, desde diferentes factores, y por su puesto ha modificado el paisaje de forma no 

necesariamente positiva; pues se ha deforestado indiscriminadamente para dar paso al cultivo, las 

fuentes hídricas se han visto comprometidas y también el microclima ha cambiado, llevando 

seguramente a variaciones a nivel biológico. 

Metodología  

- Metodología de los eventos relacionales para el análisis del paisaje MERAP (Lobatón, 

2012) y cambio de paisaje por la producción agroindustrial de la caña de azúcar en el 

Valle del Cauca: 

 

La metodología MERAP se basa en la búsqueda de mostrar cuales son los elementos de la realidad 

ecológica y la realidad contextual que pueden identificar los distintos cambios en el paisaje que se han 

representado y con ello  por medio de un análisis multi-escalar poder entender ciertas dinámicas 

locales. Los eventos que caracterizan la realidad ecológica son eventos físico-bióticos producto de 

fuerzas de la naturaleza o del uso y desuso de los recursos naturales; mientras que los eventos que 
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caracterizan la realidad contextual se analizan a partir de cuatro categorías: 1) eventos infra-

estructurales; 2) eventos económicos; 3) eventos estructurales; y 4) eventos sociales.  

 

Los eventos infraestructurales son vistos como los medios de comunicación y/o transporte con que 

cuenta el espacio a estudiar. Por ellos suele fluir la información, los conocimientos e insumos; los 

eventos económicos comprenden aquellos medios y métodos empleados por los habitantes del área de 

estudio para sostenerse económicamente y así entender  las dinámicas que caracterizan su crecimiento 

y  repercusiones en la relación de los seres humanos con la naturaleza, a través del trabajo y otras 

actividades económicas. Por otro lado los eventos estructurales consisten en la identificación de las 

causas y consecuencias del ejercicio de poder a través de la acción de ‘delimitar’ y sus consecuencias 

en la dinámica y estructura de la población y por último  los eventos sociales buscan identificar las 

instituciones  y personas que a través de políticas planifican y regulan un área  con base en el 

conocimiento-poder que termina direccionando su manejo y esculpiendo su paisaje.  

Entonces identifiquemos el cambio del paisaje del Valle del Cauca con MERAP: 

Realidad Ecológica:   

 

a. Fuerzas Naturales: Condiciones geográficas excepcionales para el cultivo de caña de azúcar 

entre ellas: Temperatura adecuada de 25°C, con una humedad relativa de 76%, una altura de 

1.000 metros sobre el nivel del mar adecuada y una precipitación promedio de 1.400 milímetros 

al año 

 

b. Uso y desuso de recursos naturales:  

-Uso intensivo del suelo para monocultivos de caña de azúcar a los cuales no se les da tiempo de 

recuperarse luego de las perturbaciones por el hombre (en su mayoría) o el medio natural. 

-Introducción de monocultivos de caña hasta en un 60% aproximadamente en la cuenca del Rio Bolo 

en el Valle 

-Uso indiscriminado del recurso hídrico a fin de satisfacer la demanda de agua que necesitan las 

grandes extensiones de monocultivos. 

-Manejo de pesticidas contaminantes para la salud humana y para el aire que respiran los pobladores de 

las zonas aledañas a la producción de caña (sobre todo Palmira, Valle) 

-Quema de los cultivos de caña de azúcar 

 

Realidad Contextual: 

 

a. Eventos infraestructurales:  

Las principales vías de comunicación y transporte en el Valle del Cauca son: 

La Troncal de Occidente –margen derecha el Río Cauca(Carretera Panamericana) Por esta vía se 

mantiene un amplio contacto con toda la zona occidental del país Colombiano y de América Latina 

pues esta viene desde  Bahía Prudhoe, en Alaska EEUU, hasta Ushuaia en Argentina, los países que 

conecta son: Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,  Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina 

 La Troncal del Pacífico-margen izquierdo del Río Cauca(Carretera Panorama) 

 Cali-Loboguerrero-Buga 

 Cartago-Alcalá 

 Ansermanuevo – Cartago 

 La Paila-El Alumbrado 

 Palmira-Pradera-Florida 
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b. Eventos económicos:  

La prestación de servicios, la industria, y las actividades agropecuarias son las actividades mediante las 

cuales se encuentra diferenciada la economía del Valle del Cauca, donde la agricultura por medio de 

procesos tecnificados  se convierte en el producto más relevante para la economía del departamento por 

medio de las plantaciones de caña de azúcar las cuales alcanzan grandes extensiones; a esta le siguen la 

caña panelera, el sorgo, yuca, almidón, maíz, café, palma africana y cacao. En la industria se destacan 

productos como los químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es vacuna en su 

mayoría. 

c.  Eventos estructurales: 

Entre las acciones que se determinan en el Valle del Cauca con fines aj ejercicio de poder para 

determinar la dinámica de la población y su estructura tenemos la amplia oferta que se les hace a los 

pobladores de la zona del Valle del Cauca para que se acerquen a laborar con las compañías de los 

ingenios azucareros a fin de generar trabajo para todos, y así también contar con el apoyo de estos pues 

si la gente está en contra de esto podrían comenzarse a ver los conflictos ambientales por encima de las 

ganancias económicas lo cual no es beneficioso para la industria cañera. 

d. Eventos sociales:  

las instituciones  y personas que a través de políticas planifican y regulan el área de producción de caña 

de azúcar son directamente los grupos o ingenios azucareros de la mano de sus dueños, junto a 

instituciones que como organizaciones promueven dicha economía como Asocaña, los cuales 

continuamente están promoviendo distintos elementos que le permitan a la gente enterarse de cómo 

beneficia a la economía del Valle la presencia productiva de caña de azúcar y mostrar que se busca un 

manejo sostenible de los recursos esto pues para generar conocimiento-poder que termina 

direccionando el manejo del espacio (valles y cuencas de los ríos) a los ingenios, dando así su manejo y 

permitiéndoles a partir de los monocultivos ir esculpiendo su paisaje.  

 

- Metodología de la morfología del paisaje de Carl Sauer para el análisis del cambio del 

paisaje en el Urabá Antioqueño por medio de la producción y exportación bananera: 

 

Para el análisis del paisaje según la metodología de Carl Sauer, se tendrá en cuenta la estructura 

propuesta para el cambio de paisaje por cuenta de la cultura -paisaje cultural: 

 

a. Factor: Cultura 

 

b. Tiempo: A partir de 1969, año en que se cambia de la variedad de banano sembrada Gross 

Michel a Cavendish, por su resistencia a las enfermedades y mayor producción.  
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c. Medio: Paisaje Natural del Urabá Antioqueño. 

 

d. Formas:   
- Población: Alrededor de 600.000 habitantes, se caracteriza por ser una zona de confluencia 

cultural, provenientes desde el Caribe, desde las cuencas altas y medias del Sinú San Jorge , 

desde el Chocó y desde Antioquia. 

- Alojamiento: Los municipios que comprenden al eje bananero son: Apartadó, Carepa, 

Chigorodó y Turbo. Su componente artificial o de desarrollo se basa principalmente en la 

troncal que conduce al mar y el corredor urbano del eje bananero; es en torno a estos que se 

desarrollan las actividades productivas y que concentra la mayor cantidad de población en el 

piedemonte de la Serranía del Abibe. 

- Producción: Su producción principal, como se ha establecido a lo largo del trabajo es el 

banano, es este producto el que sustenta principalmente la economía de esta zona, así pues la 

vocación primaria es de tipo agrícola (también de productos como el maíz, cacao, yuca y arroz). 

También se encuentran actividades como la ganadería extensiva, la extracción forestal, la pesca 

artesanal, minería (especialmente de cobre), el turismo y las actividades portuarias.  

- Comunicación: El Urabá Antioqueño tiene comunicación con los departamentos de Córdoba, 

Chocó, y el Tapón de Darién, así como con la frontera de Panamá, el océano Pacífico y el 

océano Atlántico. Su proximidad al mar le da una localización estratégica. 

 

e. El Urabá Antioqueño en su conjunto es un paisaje cultural. 

Resultados 

Inicialmente el hecho de que los monocultivos cubran la mayor parte de la economía de los 

departamentos implica que esta condición de producción se ha venido estableciendo desde hace ya 

muchos años como se pudo averiguar, por lo cual debido a que es un proceso constante ya, el daño 

ambiental que se ha causado hasta el momento es muy amplio y consigo el cambio en la naturaleza del 

medio, es decir, de aquel paisaje se ve representado por aspectos tales como: 

 

 Se paso de áreas que se usaban para cultivos de menor escala y con maquinaria manual a 

extensas superficies bañadas por los monocultivos de la caña de azúcar desarrollados bajo la 

tecnología de punta, esto por toda la parte del margen del Rio Cauca alterando obviamente la 

estética de este y sobre todo afectando a los municipios de Palmira, Pradera, Candelaria, el 

Cerrito, Florida, y Puerto Tejada donde es mayor la presencia de este cultivo. 

 Se han desviado canales y en general se ha visto afectado el curso de los ríos secundarios 

debido a la implementación de estos cultivos en las laderas de las cuencas de los Ríos en este 

caso del Rio Bolo en mayor medida, y también del Rio Cauca. 

 Se ha pasado de un aire transparente y limpio el cual teníamos hace muchas décadas en el Valle  

en general en todo el país y el mundo, a uno contaminado, lleno de pesticidas, de Dióxido de 

carbono y en general de una serie de elementos que se utilizan a la hora de las fumigaciones de 

los cultivos. 

 Constantes inundaciones se presentan a causa de la temporada de lluvias y el poco respeto que 

se tiene de los usos del suelo diferenciados para las actividades productivas. 

 Desencadenantes problemas de basuras y carga de metales pesados en el agua producto del uso 

de tecnología e insumos químicos para el manejo de plagas. 
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 -A lo largo de todo el eje de la vía Panamericana gracias a la conexión que existe se puede ver 

cómo el cultivo de caña de azúcar tiene tanta presencia puesto que esta es una vía que comunica 

al país de Sur a Norte y también a toda América por la parte occidental 

 Desde el análisis que se hace de la zona bananera ubicada en el Urabá Antioqueño, las 

problemáticas más destacadas de dicha zona son: 

 En primer lugar, el deterioro ambiental desde el punto de vista de la afectación a ecosistemas 

estratégicos, a los recursos naturales y a la pérdida de biodiversidad que ha traído el cultivo del 

banano como agroindustria. 

 La dependencia económica y perjudicial de contar casi exclusivamente con la producción y 

comercialización del banano como fuente principal de ingreso económico a la región, 

convirtiéndose el monocultivo en la generalidad predominante, que desemboca entre otros en la 

baja diversificación agrícola.  

 La demanda de mano de obra que atienda las necesidades de expansión de las grandes 

industrias bananeras conlleva a una migración casi que incontrolada hacia las zonas de 

concentración de los cultivos, teniendo así, carencias en cuanto a suplir las necesidades propias 

de un crecimiento poblacional, y por su puesto perjuicios al paisaje natural que debe ceder ante 

la expansión. 

 Se observa que, existe un eventual deterioro también en la fruta comercializada, pues el uso de 

insumos para su "cuidado" en muchas ocasiones termina filtrando en el producto final, que 

puede llevar a consecuencias graves para la salud del ser humano. 

 La utilización indiscriminada y sin ningún tratamiento post consumo de materiales no 

reciclables ni biodegradables que terminan afectando a los suelos, además de la baja 

responsabilidad de las industrias bananeras para el correcto manejo de los desechos industriales, 

que contaminan los afluentes, perjudican los suelos y comprometen la calidad del aire. 

Conclusiones 

El comercio internacional es un importante punto por el cual las economías de los distintos países 

acceden a los bienes y servicios que los otros no poseen y a su vez se realizan procesos de intercambio 

que son considerados hoy día como una gran opción, sin embargo para el caso colombiano, hablar de 

comercio internacional desde sus normativas es poder explotar todos los recursos naturales existentes 

sin mayor regulación ambiental solo por obtener unos cuantos dólares que luego no se verán 

representados para contribuir a la reconstrucción de un medio ambiente deteriorado completamente. 

Para Colombia es importante construir una serie de normas que permitan hacer un manejo sostenible de 

los recursos naturales puesto que como va el país y de la mano de algunos productos de exportación 

que requieren de gran oferta de los RN como el cultivo de caña de azúcar y del banano se van a 

terminar destruyendo nuestros ecosistemas y por ahí derecho se verá afectado el paisaje natural que 

teníamos conformado. 

Los monocultivos bien sea de caña de azúcar o  de banano siempre van a requerir de un uso 

indiscriminado de los recursos naturales y también van a terminar por dañar el medio ambiente a partir 

de la cantidad exorbitante de productos químicos que se necesitan para su cuidado 

En la región del Valle la presencia fuerte de los ingenios ha dejado por sentado que el control de la 

actividad económica la tienes ellos por tanto se ha dado una captura ambiental teniendo en cuenta que 

se ve como estos pueden modificar y avanzar en el desarrollo de la zona del Valle del Cauca y sobre 

todo a lo largo del Valle del Rio Cauca en función de sus ideales aun cuando se sabe que deberían 

entrar en defensa del paisaje natural y la preservación de los recursos muchas entidades del Estado. 

En el Urabá Antioqueño, también se observa la debilidad de las políticas que deberían controlar el uso 

adecuado de la zona por parte de las bananeras. Es notable que el deterioro ambiental a causa de esta 
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agroindustria no ha sido una gran preocupación del Estado en los últimos años, así como tampoco la 

calidad de vida de los habitantes de la región, quienes dependen casi que exclusivamente de este 

monocultivo y que ha llevado al deterioro de otro tipo de actividades económicas plausibles para la 

región. 
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Anexos 

  

  Anexo 1.  Tabla 1. Ingenios azucareros en el Valle del Cauca – 

                          Fuente: http://www.valleonline.org 
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Anexo 4. Ilustración 3. Cronología de la producción cañera en Colombia en el Valle de Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Ilustración 7. Residuos generados en la zona bananera de Urabá. Fuente: 
Mejía, G., & Gómez, J. (2002). Los desechos generados por la industria bananera colombiana. 
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Ilustración 4. Control de Plagas mediante el uso de pesticidas Fuente: ecologiayambientecpb.blogspot.com 

 

Ilustración 5. Quema de cultivos de caña de azúcar en el Valle Fuente: ecosistemastropicalesucn.blogspot.com 

 

 



ANALISIS DEL CONFLICTO AMBIENTAL EN LAS SALINAS DE MANAURE (Guajira, 
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Resumen 

En Colombia la mayor producción de sal, está al norte del país, en  Las Salinas de Manaure, un terreno 

en el departamento de la Guajira, cerca a la frontera con Venezuela, que por su ubicación geográfica y 

las características planas de su paisaje se convierte en el lugar perfecto para la obtención de sal marina 

por evaporación, un recurso que pareciera ser inagotable. En torno a este paisaje se ha generado un 

conflicto socio-ambiental debido a la convergencia de multiculturalismos y de fuertes relaciones de 

poder, que definen la explotación del recurso bajo un determinado régimen, configurando nuevos 

paisajes físicos y generando cambios en las estructuras sociales, el análisis de este conflicto es el 

objetivo de la investigación. 

Palabras clave 

Justicia ambiental, conflicto ambiental, extracción de sal, indígenas Wayuu, recursos. 

 

Introducción 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis desde ecología política sobre el conflicto 

socio-ambiental existente en los Salares de Manaure y los diversos actores implicados en su recorrido, 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Inicialmente se realizará un recuento 

histórico sobre el tema a trabajar y el conflicto que se ha generado, luego una descripción de los 

conflictos y actores implicados, más adelante se hará referencia a la relación del agua y la sal en el 

lugar, y finalmente se abordarán las temáticas de justicia ambiental, conflictos ambientales, resistencias 

y resolución de conflictos, identificando el valor del recurso para cada uno de los actores, sus intereses, 

las formas en que se representan las luchas por los ideales y la resolución de conflictos a través de 

temas como la cosmovisión de un grupo, para el caso, la comunidad de indígenas Wayuu. Al finalizar 

se realizan algunas conclusiones a las que se pudo llegar después del análisis del conflicto, desde los 

diferentes elementos de la ecología política. 

 

En Colombia la mayor producción de sal, está al norte del país, en lo que se conoce como Las Salinas 

de Manaure, un terreno en el departamento de la Guajira, cerca a la frontera con Venezuela, este 

terreno por su ubicación geográfica y las características planas de su paisaje se convierte en el lugar 

perfecto para la obtención de sal marina por evaporación, pues además de la planicie que allí se 

presenta, condiciones atmosféricas como el sol, las pocas y escasas lluvias junto con el viento, facilitan 

este proceso, que representa el 65% de la explotación de sal que se consume en el país, proveniente de 

un recurso inagotable, el mar (Aguilera, 2006, pág. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa. Localización de Manaure. 

 
Localización de Manaure en el departamento de la Guajira. Tomado de: 

http://colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=7088&ver=1&nombre=Guajira+Departamento&id

foto=225582&sinMenu=si&pagact=1&dirpa=%241col%24recuentos%241col%24Colecciones%241co

l%24Guajira%241col%24%241col%24Guajfvc01.jpg 

 

Pero este mineral indispensable para la humanidad y uno de los más comercializados a nivel global, 

genera conflictos en un lugar donde convergen multiculturalismos y donde las relaciones de poder son 

las que han definido como se transforma la naturaleza, quién explota los recursos, en virtud de qué 

regímenes y con qué resultados para las estructuras sociales y los paisajes físicos (Budds, 2010, pág. 

36). 

 

Lo que se presenta en las salinas de Manaure corresponde entonces a un conflicto socio-ambiental que 

es definido como “un proceso de interacción colectiva caracterizado por una dinámica de oposición 

entre grupos de interés que resulta de sus incompatibilidades, reales o percibidas, en torno al control, 

uso y acceso a elementos materiales o simbólicos en torno al ambiente y sus recursos desde su 

dimensión multicultural este es definido como tensiones en torno a la exclusión, la inclusión y las 

relaciones interétnicas entre los pueblos indígenas y las sociedades regionales y nacionales” (Correa 

& Rodríguez, 2005, pág. 367). 

 

Es así como la explotación de este recurso que era una tradición cultural en la cultura indígena Wayuu, 

después de la conquista, fue transformando su significado, y cambiando las relaciones que se tejían 

alrededor de este, pues poco a poco fue convirtiéndose en un recurso de extracción con la finalidad de 

ser comercializado a nivel global, esto fue transformando el paisaje de las charcas construido y 

producido por los indígenas en paisajes industrializados, donde se realizaría la extracción del mineral a 

gran escala, y donde quienes eran sus dueños se verían relegados a una esclavitud presente hasta el día 

de hoy, pues los indígenas empezarían a ser explotados alrededor de un recurso que les pertenecía. El 

resultado de este conflicto constituyo la compañía mixta como SAMA LTDA, que cuenta con la 

participación indígena, pero es una compañía que ha cedido el Estado, con varios inconvenientes, entre 



ellos la administración y la falta de modernización en los equipos y en la infraestructura, convirtiéndola 

en una compañía poco competente. 

  

Para el análisis de este conflicto es necesario realizar un recuento histórico que finalmente nos ubique 

en la situación actual en la que este se encuentra, y como el mismo conflicto ha creado mentalidades 

arraigadas de los indígenas respecto a la incredulidad hacia las acciones del Estado, y como este 

reproduce por medio del modelo de desarrollo una nueva colonización del recurso. 

 

Dimensión histórica del conflicto.  

 

La tradición de la extracción natural viene desde siglos atrás, donde los coanaos, quienes habitaban el 

Cabo de la Vela y el Valle de Upar, extraían la sal de las lagunas naturales que se llenaban de aguas 

salobres en épocas de marea alta, transportando el recurso salino y peces y camarones que quedaban 

atrapados allí cuando la marea bajaba las aguas superficiales empezaban a ser evaporadas, creándose  

un ambiente salino donde peces y camarones morían, pero quedaban junto con ellos cristales de sal que 

conservaban en buen estado estos alimentos, gracias a este proceso se construyo el paisaje de las 

salinas para los indígenas, quienes obtenían de allí sus alimentos y además usaban el recurso para 

realizar intercambios hacia el interior del país, por oro (Aguilera, 2006, pág. 6). 

 

En 1777 iniciaría oficialmente la expropiación de las salinas a los particulares, pues a partir de este año 

el Gobierno al mando se dedicaba a la administración de estas, para 1824 bajo el mandato del General 

Francisco de Paula Santander el Estado declararía como propiedad de la nación, todas las salinas que 

no estuvieran enajenadas y el gobierno controlaría los precios de la venta del mineral. Para 1932 la 

administración de las salinas, incluyendo las minas de sal de Zipaquira, Sesquilé y Nemocón quedarían 

a cargo del Banco de la República (Aguilera, 2006, pág. 6). 

 

La explotación industrial en Manaure empezaría en los años 20, cuando el gobierno decide otorgar 

concesiones a particulares para la explotación de la sal, inicia el segundo ciclo de colonización, 

reclutando la fuerza colectiva de trabajo de los indígenas Wayuu quienes realizaban esta extracción 

para participar del trueque, pero gracias a estas concesiones se convierten en esclavos de los mestizos, 

quienes inician la explotación en la Alta Guajira, actualmente Bahía Honda, como esta recolección era 

manual hasta los años 40, la inversión en capital era mínima (Aguilera, 2006, pág. 7). Los indígenas 

transportaban en canoas la sal hasta los grandes barcos que después la comercializarían, aquí con la 

explotación industrial de las primeras 40 hectáreas, inician las relaciones desiguales de poder, que 

empiezan a controlar el recurso y a transformar los paisajes y los símbolos culturales construidos por 

los indígenas alrededor del oro blanco, de la sal marina. 

 

De nuevo la explotación del recurso a nivel nacional, cambia de dueño, en 1941 los salares pasan a 

manos del Estado y del Banco de la República, con la administración iniciada de nuevo por el Banco se 

empieza a mejorar la extracción y el transporte del mineral. Iniciaron entonces las obras, se ampliaron 

las áreas de cristalización de sal, se crearon sistemas de carga a través de canales que fueran 

directamente al mar y se abrieron carreteras que facilitaran el ingreso de los vehículos para el transporte 

del mineral, empiezan las primeras grandes transformaciones del espacio físico, ambiental, cultural y 

social. Se construye un puerto para impulsar la comercialización con el exterior del producto. Para esta 

fecha la salina más importante era Galerazamba por su ubicación entre Barranquilla y Cartagena, 

ciudades más pobladas. Sin embargo la fuerte industrialización de la salina de Galerazamba impulso las 

modificaciones que realizaría el Banco de la República en Manaure, pues este se convirtió en el lugar 

de alojamiento de los obreros, en su mayoría indígenas, el Banco construyo entonces viviendas para 

ellos y para los particulares, llevo agua potable a la Guajira, construyo un hospital, una Iglesia y un 



salón comunal para iniciar labores de catequización con los indígenas, transformando por completo el 

lugar que habitaban (Aguilera, 2006, pág. 9). 

 

Pero el Gobierno, decidió acrecentar la producción del mineral, que además podía generar productos 

químicos necesarios para las industrias farmacéuticas, de textiles, curtiembres, para producir jabón, 

vidrio y papel, piensa entonces en la construcción de una planta de Soda Caustica en Cartagena que se 

lleva a cabo en 1963. Incrementando la extracción de sal de 300.000 ton/año a 700.000 ton/año, el 

negocio se salía de las manos del Banco, entonces pasa al Instituto de Fomento Industrial (IFI) en 1970, 

inicia una nueva etapa de expansión y modernización de las salinas de Manaure, se amplía la zona de 

salmuera a 4mil hectáreas para la producción anual de un millón de toneladas, con repercusiones 

incalculables para el sistema hídrico de la región, repercusiones que se mencionaran en el apartado de 

agua del presente trabajo. 

 

En esta modernización la fuerza de trabajo seguía siendo la mano de obra indígena a pesar de la 

mecanización del proceso. Se intensifican entonces hacia los noventa los reclamos de los indígenas 

Wayuu, por los derechos de propiedad sobre sus terrenos ancestrales y la contaminación ecológica y 

ambiental generada en ellos por los procesos incesantes de industrialización. Gracias a estas luchas del 

pueblo indígena contra el Estado, en 1991 se llega a un acuerdo donde el Estado reconoce los derechos 

del pueblo, se compromete a reorganizar la cosecha de las charcas, incluida la de Manaure, para 

mejorar la producción y las condiciones laborales y crea una sociedad de economía mixta, donde el 

25% las acciones de las salinas pasan a manos de los indígenas, pero al no cumplirse este acuerdo, y 

después de un fallo de un tutela a favor de los indígenas en 1994, se crea la Sociedad Salinas de 

Manaure (SAMA), sociedad de economía mixta, que en el 2002 vuelve a ser reorganizada por el 

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien determina que la repartición de las acciones de la Sociedad sea, 

el 51% para el Ministerio de Desarrollo Económico como representante de la nación, el 24% para el 

municipio de Manaure (para los costos relacionados con el suministro de agua) y el restante 25% para 

la asociación de autoridades tradicionales indígenas Wayuu “Sumain Ichi”. 

 

Pero en la actualidad la constitución de la sociedad ha tenido miles de inconvenientes, entre ellos el 

operador privado que exige la nación para la administración de la empresa, pues considera que esta no 

puede estar en manos de los indígenas, aquí los indígenas temen por la posibilidad de que el operador 

privado vulnere sus derechos y los expropien una vez más de terrenos que les pertenecen. Los 

conflictos internos, entre autoridades indígenas, por malos manejos y por la disputa del poder, pues no 

es claro cuál de las dos asociaciones es la que debe representarlos, conflicto entre los Waya Wayuu y 

los Sumain Ichi, donde los primeros destruyeron jarillones como parte de las vías de hecho, 

disminuyendo la extracción del mineral y perjudicando a los indígenas independientes artesanales que 

tenían charcas alrededor de estas grandes superficies de salmuera (Gómez, 2009). Además de la poca 

producción que genera la sociedad debido a la no inversión en la modernización de los equipos y de la 

infraestructura en Manaure, volviendo a la compañía en una organización menos competitiva y 

poniendo además en riesgo el sustento económico de aproximadamente 65 mil personas que habitan en 

Manaure y dependen de la extracción del mineral.   

 

Actualmente, el conflicto continua pues los habitantes insisten en que quienes están a cargo le han dado 

un mal manejo a la compañía, unos piden a gritos la intervención del operador privado para rescatar la 

compañía y otros exigen la presencia de la Gobernación de la Guajira, para ponerle fin a la caída en 

picada que lleva la compañía (Marín Correa, 2012), pues son recursos económicos que se están 

perdiendo además de la contaminación ambiental generada que ya no se puede remediar y junto a esto 

se suman los problemas de agua potable y sequía que ha sufrido la región y en especial el Municipio de 

Manaure, que en alguna etapa de la historia, estuvo bañado por el oro blanco. 



 

Descripción del conflicto (Actores). 

 

En Manaure está presente la explotación de sal marina más grande de toda Colombia, en una zona que 

se expone entre el mar y un área desértica  al noreste de la capital del departamento de la Guajira. Allí 

la presencia de la población se estima de 144.403 personas distribuidas en 18.211 familias de población 

Wayuu según datos del Dane 2007 recopilados por el Observatorio del Programa presidencial de 

Derechos Humanos y DIH (s.f.), y han sido quienes desde hace varias décadas se han interesado en 

mantener un arraigo con las salinas y por tanto también hacer uso de estas por medio de la explotación 

artesanal que se fundamenta en sus tradiciones. 

 

El tema de las tradiciones y la explotación del mineral salino, ha sido reconfigurado a causa de los 

intereses que priman en el espacio por medio del poder gubernamental que desde hace largos años ha 

tomado el mando para definir qué concesiones, y de qué forma explotan el recurso que ofrece la 

naturaleza en esta zona del país; pasando de manos del banco de la república y del gobierno unos 

porcentajes de ganancias  producto de la explotación del recurso y su distribución (es importante 

resaltar que surte al país en casi un 70% aproximadamente de la demanda total según informes del 

Estado). 

 

Es precisamente desde las esferas gubernamentales, que se pretende realizar apuestas hacia la 

optimización del recurso salino, que hoy en día es considerado la base económica de Manaure. A su 

vez, reconoce que la empresa líder en el tema denominada Salinas Marítimas de Manaure SAMA Ltda. 

Se encuentra en una profunda crisis pues se estima que  se dio una reducción en la producción de 

aproximadamente 100.000 toneladas por año, con respecto a la producción por año de 700.000 

toneladas (Tomado del Plan de Desarrollo Municipal, 2.012-2015). 

 

La explotación en las salinas de Manaure ha generado un proceso industrializado que se ha dado 

producto de la demanda que solicita unos regímenes específicos con fin a cumplir con unas cantidades 

requeridas. Se sabe que el proceso industrial siempre acarrea unos mayores costes ambientales (pues se 

da una sobreexplotación del recurso salino en este territorio), es por esto que las comunidades Wayuu 

buscan defender su territorio, sin embargo, el proceso es muy complicado pues entran en disputa con 

intereses gubernamentales. Así pues los Wayuu se ven sometidos a políticas que dictan que la 

explotación del recurso de la sal en esta zona del país esté en manos de grandes empresas que mediante 

concesiones se encargan de contratar a los integrantes de los pueblos indígenas para que realicen el 

trabajo y bajo sus lógicas de desarrollo, introducen maquinaría para aumentar y mejorar la producción. 

Adicionalmente, dichas instancias gubernamentales van en contravía de los intereses de los indígenas 

que como se menciona anteriormente extraen el recurso de forma artesanal; sustentadas en proyectos 

como los propuestos por el Plan de Desarrollo Municipal para los años 2012 a 2015; de los cuales se 

enunciarán los más conflictivos: 

 

● Mejorar la calidad tecnificando el entorno donde están los cristalizadores y área de arrume, con 

vías de acceso y jarillones de sal o zonas verdes para evitar que la brisa contamine la sal con 

arena o tierra. Cambiar la tecnología de lavado por una más eficiente para obtener un grano 

lavado con los mínimos niveles de residuos, calcio, sulfatos, magnesio e insolubles. 

● Preparar personal técnico en el negocio de la sal, educándolos en los países donde las técnicas 

de esta producción esté más avanzada. 

● Buscar espacios que generen acercamientos entre el Gobierno y la empresa con la comunidad 

en pro del desarrollo colectivo. 

 



Lo que se puede evidencias primordialmente de dichos ítems, es la propuesta del gobierno de 

industrializar aún más la actividad salina; aduciendo al bien colectivo, y la necesidad por igualar las 

condiciones de competencia en el mercado de acuerdo a la calidad. Evidentemente, la propuesta tiene 

fines meramente económicos, dejando de lado todas las características culturales propias de dicha 

región. Sin embargo, en el último planteamiento se manifiesta un interés de acercamiento con la 

comunidad, sin embargo de acuerdo a la forma en que este es expresado, puede considerarse que se 

espera lograr persuadir a la comunidad para que no haga oposición a las propuestas del gobierno; más 

que buscar una solución a la problemática que sea en buena medida justa, parece ser que se apunta al 

apaciguamiento de la comunidad para no entrar en un conflicto de intereses más complejo.   

 

Entonces si bien la explotación de la sal en sí no es un problema tan serio llevado a cabo de forma 

responsable, la cuestión principal que desemboca del conflicto ambiental está sujeta al aspecto social 

pues quienes asumen el control de la explotación de las minas de sal no buscan dar el beneficio 

esperado por la comunidad (economía de las familias) ni tampoco manifiestan respeto por las 

comunidades wayuu y sus tradiciones de explotación artesanal, pues como se ha manifestado 

anteriormente no propician oportunidades para que dicha actividad sea incluyente y se lleve a cabo tal y 

como espera la comunidad; de forma ancestral. 

 

Así pues, se evidencian diversos aspectos mediante los cuales se entiende que hay presencia de un 

conflicto ambiental pues en palabras de Walter (2011) cuando hay un conflicto ambiental no puede 

analizarse bajo la óptica de manera muy general o básica y para ello existen diversos parámetros que 

pueden apoyar dicha labor: Información, relaciones, intereses, valores y estructuras ayudan a 

comprender el conflicto. De acuerdo a esto, debido a que en hoy día se cuenta con la presencia de 

modelos de desarrollo y políticas ambientales que buscan introducirse en el medio ambiente y hacer 

uso de sus recursos se generan de manera constante contextos socioculturales, económicos y políticos 

que se miden por cadenas de valoración; que para este caso específico están mediadas por las 

compañías con poder económico y político que lideran la explotación industrial y de cierto modo 

entonces las decisiones sobre el futuro de las salinas en Manaure. 

 

Esta mina de sal lleva implícitos los procesos sociales que se han gestado en torno a esta; pues para las 

familias Wayuu ha significado el sustento económico que ha sido reproducido de generación en 

generación, sin embargo, esta ha venido siendo transformada por la introducción de SAMA Ltda. La 

cual se ha caracterizado por la explotación mitad artesanal y mitad industrial que se fundamenta en lo 

argumentado por los autores de un “desarrollismo” y de ello una definida “distribución inequitativa” 

que ha sido vista como la falta de atención que se les presta a los pueblos locales. 

 

En cuanto a un análisis del conflicto por medio de las clasificaciones que plantea Walter que facilitan 

una aproximación a la comprensión acerca de las disputas, por ejemplo al hablar de información se 

puede sustentar al evidenciar una serie de desacuerdos por el modelo de explotación y las estructuras 

líderes del proceso que han venido contrastando en salinas Manaure y que dejan procesos de búsqueda 

de desarrollo económico que lo único que logran es llegar al colapso del sistema posiblemente. Así 

pues, y de acuerdo con lo anterior,  en cuanto a las relaciones  se puede apreciar cómo existen una serie 

de dudas y falta de unión de las partes en el proceso de explotación que finalmente sólo limita las 

posibilidades que tienen los actores de gestionar elementos para el cuidado del lugar y para su 

competencia. 

 

En el caso de los Intereses,  para todos los conflictos ambientales se consideran como punto central a la 

hora de comprender la complejidad de las discusiones entre los “bandos”, esto porque así como en el 

caso de Manaure y sus salinas cuando hay posiciones en disputa se dirimen las necesidades y tal como 



hace referencia Walter podemos ver que los conflictos toman  una dinámica violenta por intereses 

incompatibles. 

 

El agua y la sal, una disputa por el capital. 
 

“Hoy vivimos de la sal…ya mi mamá dejó de trabajar, pero dejó de trabajar hace años y vive de la sal 

porque yo trabajo de la sal; si no hay explotación me muero del hambre y se me mueren todos los 

míos” 
1
 

 

Además de los conflictos mencionados anteriormente, en Manaure, los problemas parecen no terminar 

allí. Pues las graves sequías que han tenido que afrontar los pobladores de la zona, han dejado grandes 

estragos, donde los mayores afectados han sido los niños, así lo evidenciaron diferentes medios del 

país, que hicieron pública esta problemática. En palabras del Director de Corpoguajira, resumía que 

eran los fenómenos de variabilidad climática los que tenían en una angustiante sequía a la región, aquí 

se pierden cultivos, chivos, ganadería, y los indígenas deben escoger entre usar el agua para tomar una 

ducha o cocinar (RCN radio, 2014). En las declaraciones del director aunque es evidente cómo esta 

variabilidad afecta la zona, se evidencia el desconocimiento de las huellas que ha dejado el pasado en la 

región, como ha sido la expansión de las piscinas artificiales para la extracción de Sal, incidiendo en el 

recurso más importante para la vida, el agua. 

 

“Maleiwa hizo el mar y la tierra. Y donde se juntaron se formó la sal. Y puso a los Wayuu para 

cosecharla”
2
 

 

Aunque el conflicto socio ambiental que se presenta en Manaure es alrededor de la sal, el agua, es el 

recurso más afectado. Ríos como el Ranchería, principal afluente de la región, que lleva sus aguas a 

ciudades como Riohacha y Manaure, ha sido afectado, contaminado, desviado y transformado por la 

actividad minera del Cerrejón, cambiando toda la Cuenca, y ya durante el 2014, fue posible observar 

las consecuencias del modelo extractivista del país junto con el cambio climático, alrededor de un río 

que dejó de existir por un tiempo, declarando la calamidad pública, que generó movimientos, como el 

de algunas mujeres indígenas Wayuu que se movilizaron desde Riohacha hasta Bogotá, exigiendo la 

atención del Gobierno, ante la crisis que afrontan (Vanguardia, 2014). 

 

Pero regresando a la escala local que compete al caso de Manaure, no solo existe el daño de este gran 

afluente, se han transformado ecosistemas, tomando a Jessica Budds se han creado nuevos paisajes 

hídricos. 

 

La historia más reciente, de este nuevo paisaje hídrico, inicia con el traspaso de las salinas del Banco de 

la Republica al IFI (Instituto de Fomento Industrial) que modernizaría las instalaciones, creando diques 

y depósitos de salmuera en las lagunas costeras de San Juan y San Agustín, para los Wayuu las lagunas 

de Taguaya y Musichi, cuerpos lagunares que por medio del bombeo del agua marina, se salinizan, y se 

convierten en depósitos de salmuera, para ser evaporados por la radiación solar (Correa, 2013, pág. 

131). 

 

Para esto el Instituto conto con la autorización por parte del INDERENA,  para ejecutar lo que 

llamaron un “tratamiento industrial al medio natural”, con este tratamiento, el IFI, inicio sus obras en 

                                                
1
 Entrevista realizada a Chela Pushaina por Armando Valbuena en el trabajo de Hernán Darío Correa Correa 

Medio ambiente y conflicto social en las salinas de Manaure. 
2
 Tomado del trabajo Medio ambiente y conflicto social en las salinas de Manaure, de Héctor Correa. 



un ecosistema, sin evaluar el potencial de recursos que este tenía, no solo para la comunidad, si no 

como hábitat para especies características de la región. El Instituto tampoco atendería las sugerencias 

del INDERENA, de intervenir solo un área de la Laguna de Musichi para conectar el restante cuerpo 

hídrico con la Laguna de Taguaya, donde desembocaba el río Limón, manteniendo así condiciones de 

aguas dulces en la zona,  por el contrario desaprovecho terrenos aptos para el establecimiento de 

piscinas de evaporación que no perjudicaban de ninguna manera, el recurso hídrico dulce. 

 

Es así como actualmente se encuentran destinadas para la extracción de sal 4514 has, y alrededor 

terrenos que han sido transformados como aquellos cerca a las Ciénagas que se usaron como canteras 

para la construcción de jarillones y nunca más fueron recuperados, además de zonas de playa 

perjudicadas por la construcción de un puerto de embarque para la sal, una planta de lavado de la 

misma, y un botadero de la maquinaria pesada perteneciente a las Salinas. Las tuberías de bombeo de 

agua salada, también han terminado con la diversidad de peces de los que se alimentaban los indígenas, 

pues estos quedan atrapados durante el proceso, acumulándose sus restos en las salidas de los tubos, 

creando un problema de salud pública (Correa, 2013, pág. 138). 

 

Pero como lo describe Hernán Correa citando el trabajo del Geólogo Alberto Arias “el impacto 

ambiental más pronunciado generado por Concesión de Salinas a nivel de la estructura física del 

paisaje se ubica en la hidrología del sector. El proyecto salinas de Manaure desarticulo totalmente el 

circuito de comunicación entre agua salada del mar y las aguas dulces de los arroyos Limón y 

Taguaya”, perjudicando grandes ecosistemas como los Manglares, que se han venido extinguiendo en 

la región (Correa, 2013, pág. 138), desperdiciándose además las aguas dulces que corren por estos 

arroyos en invierno, debido a su desviación para llegar directamente al mar, y la consecuencia más 

grave, es la alta salinización del suelo, que no permite, los cultivos, la ganadería y que también 

contamina los pozos de agua subterránea que ahora son la solución del Estado para los inconvenientes 

de la escases del recurso hídrico  que existen en la región, una de las más productivas del país, pero con 

índices altos de pobreza y precariedad. 

 

Desapareció la laguna Musichi, convertida en piscina de extracción de sal, y junto a ella los procesos 

de salinización en las Ciénagas pusieron en peligro la seguridad alimentaria de los indígenas wayuu, 

pues los cultivos estacionales de invierno que se daban a orillas de la ciénaga y de donde extraían frijol, 

ahuyama, patilla y maíz, junto a la pesca han desaparecido, generando procesos de desplazamiento, 

pues la población ya no puede vivir cerca a la costa, si no puede suplir sus necesidades. 

 

“Vivimos de la sal porque la pesca ya no existe. Aquí vive mucha gente, hijos, sobrinos. Yo soy Epieyu. 

La sal la vendemos a la gente que viene de Riohacha; los que van a pescar son muy poquitos, y a 

nosotros nos toca comprar la pesca; ya no es como antes, ahora vivimos pendientes de la sal; antes 

todo era pescado y ahora no hay nada: todo es salineta” 
3
 

 

Después de observar todas las consecuencias ambientales, que generó la implementación de esta 

industria que transformo el uso del recurso... “la degradación termodinámica de los ciclos hídricos que 

se ocasiona en el marco de relaciones de producción capitalistas se traduce en acumulación de 

ganancias para el gran capital y pérdida de acceso y calidad de las aguas para la gran mayoría de los 

seres humanos, los cuales vemos así más empobrecidas nuestras posibilidades de existencia…” (Vélez, 

2010, pág. 15) , aquí se evidencia como las relaciones de poder, el control sobre la naturaleza y la 

                                                
3
 Entrevista realizada por el autor  a Mendoza Epieyu, jefe familiar Wayuu de Musichi. En el trabajo Medio 

ambiente y conflicto social en las salinas de Manaure. 



desterritorialización de un lugar, las relaciones económicas, priman y destruyen las relaciones sociales, 

simbólicas y los sentimientos de arraigo con el lugar. 

 

El agua se convierte entonces en objeto y sujeto de los procesos sociales,  por sus características 

biofísicas y culturales que influencian la forma en que se administra o se gobierna la misma (Budds, 

2010, pág. 39). Una lucha donde para el Estado prima el capital y la obtención de recursos económicos 

a través de la extracción de la sal, sobre el valor de la naturaleza, el significado, cultural, ambiental y de 

supervivencia que generaban los cuerpos lagunares, las fuentes de agua dulce, la flora, la fauna, ya no 

existe, el agua como bien económico reemplaza el recurso hídrico como un bien libre (Hernández, 

2013, pág. 49) 

 

Justicia Ambiental y Conflicto Ambiental:  
 

- El recurso salino y su importancia para los actores implicados 

  

La fortaleza que tiene Manaure por  su fuente de abastecimiento salino ha sido reconocida desde hace 

ya muchos años tanto por el Estado, como por los pobladores wayuu quienes han estado rodeados 

constantemente de este recurso natural y de las formas en que se modela el espacio por el mismo. 

Dichos actores durante los años se han interesado cada vez más por la preservación de las salinas en 

Manaure, esto pues para ellos simboliza su vida y su naturaleza. 

  

El que los Wayuu mantengan viva una lucha por un particular y amplio número de tiempo, es debido a 

que luchan por sus derechos de propiedad, además de lo que para ellos como población indígena es 

importante, lo cual es su reconocimiento ancestral de los terrenos donde se ubican las salinas; junto a 

ello una compensación por los daños ecológicos que han sido producto exclusivo de la producción 

industrial (Aguilera, 2006). 

  

Dicha producción tiene una historia de ir y venir de instituciones que han buscado liderar el proceso de 

extracción de la sal, y del reconocimiento como dueños o por lo menos, acreedores de unos porcentajes 

de regalías. Todo se entiende tras el correr de los años, justo desde los cuarenta cuando inicia, y que 

luego para los setenta logró posicionarse como la principal fuente de provisión de sal del país a Las 

salinas de Manaure. De la mano del Estado y del banco de la República, otorgándole el criterio de bien 

nacional, se han venido dando concesiones a particulares que explotan la sal marina. El proceso ha sido 

desarrollado con la mano de obra de los Wayuu quienes conocen técnicas y elementos importantes que 

eran atractivos para los industriales, y por tanto fueron contratados, pero que para un tiempo más 

reciente, hablando de aproximadamente los años noventa, pasaron a ser un tanto relegados por la 

disposición de cierta maquinaria y el proceso más mecánico frente a la extracción salina. (Aguilera, 

2006) 

  

Como vemos entonces, hasta el momento los actores implicados han de ser el Estado, las concesiones 

privadas y los indígenas Wayuu, todo ellos como elementos que le dan un valor,  distinto pero muy 

definido y justificable, al recurso de la sal. 

  

Desde el banco de la República quien hace mención al interés de las salinas por su posición geográfica 

y capacidad productiva, pasando por las empresas que se sienten realizadas con unos cuantos millones 

que reciban a causa del proceso económico de extracción, y de los Wayuu como naturales individuos 

de la zona que valoran el recurso, son muchos los puntos de vista que se tiene sobre la sal y su valor. 

  



A continuación se presenta de forma puntual elementos que dan a conocer los intereses individuales de 

los actores implicados: 

  

-          Los Wayuu: La convivencia con el medio directo a las salinas de Manaure y a todos los procesos 

que implica el encontrarse rodeado por ellas, el uso de estas como fuente de ingresos a partir de la 

explotación artesanal. La sal como antiguo elemento de trueque  con un valor significativo que 

probablemente no conocen ni el Estado ni las distintas empresas privadas; El paisaje que se acostumbra 

a observarse y la contradicción de sus principios por medio de la explotación industrial y unos costes 

ecológicos altos, son los puntos de discusión y las formas en que representan lucha de intereses los 

pueblos Wayuu. 

  

-          El Estado: Declaradas las Salinas de Manaure un bien Nacional, apreciándose como fuente de 

ingreso por ser el sueño más representativo, el valor que le da  la posesión de dicha fuente de la 

extracción minera y las fuertes alianzas que se permite formar para el desarrollo económico ante todo 

Nacional, y no local, son las principales ideas del Estado como defensor del bien, y promotor de la 

actividad extractiva de sal. 

  

-          Compañías, multinacionales, y concesiones: Aquellas encargadas  de la explotación del recurso 

salino con fines de lucro por la producción y venta de la sal en el país, es obvio que revela un alto 

interés que busca mantener vivo y respetado. Poder contar con la maquinaria que aunque no es la 

mejor, logra adelantar mejor los procesos de extracción, y el tener la cierta autoridad de decidir sobre 

quiénes trabajan allí y ayudan a realizar la actividad económica, donde vienen a entrar los Wayuu es la 

base mediante la cual se construye el puente de relación y valoración de las salinas de Manaure y su 

pleno beneficio por la toma del recurso salino. 

  

En función de comprender la complejidad de dicho conflicto por los actores implicados y sus intereses 

que se encuentran contrapuestos, es correcto abordar desde la ecología política la mirada que otorga 

Joan Martinez-Alier quien hace referencia a que mediante la actual ola neoliberal, se está reconociendo 

nuevamente el ya vivido intercambio desigual, aquel proceso donde se exporta o se extrae el recursos 

de manera acrecentada y que viene a dar mayor producto a las grandes empresas y no a los pequeños 

productores o pobladores de la zona donde se realiza cierta actividad económica de extracción 

(Martínez-Alier, 1997). Dicho elemento representa una de las contradicciones entre los intereses por el 

recurso que tienen las empresas privadas y el grupo de Wayuu de las salinas de Manaure que intenta 

que se le otorgue su lugar y su exención por la sal. 

  

Es por ello que los Wayuu desde los noventa vienen adelantando una presión ante el Estado que 

certifique que  tienen  un porcentaje de derecho a la propiedad y a la ganancia por el recurso salino y su 

venta, para ello el Estado ha respondido mediante ciertos decretos que abordan la consolidación de una 

empresa en compañía, llamada SAMA, que por cierto nunca se ha llegado a exponer ante la realidad y 

que ha quedado plasmada sólo en un papel o en su defecto en el discurso. Esta falta de resolución frente 

al primer llamado que exigen los Wayuu al Estado por sus intereses propios ha estado perdida por la 

poca comunicación que se logra entre ambas partes. 

  

El que ambas partes no estén de acuerdo, es uno de los puntos que más deducen que hay un conflicto, 

esto como lo expone (Walter, 2011), que habla de lo usual que puede ser que se enfrentan gobierno o 

Estado, para este caso, junto a empresas o comunidades, a fin de poner en manifiesto sus opiniones 

personales, llegando así a versen formas diferentes y por momentos  irreconciliables de entender el 

ambiente, la sociedad y el desarrollo. Aspectos que en las Salinas de Manaure tras la falta de juicio y 

aplicación de políticas que son necesarias para evitar el conflicto se vienen presentando. 



  

Por otro lado, los intereses por el recurso de la sal entre el agente de empresas y las comunidades 

indígenas sobre todo esta medido por la lucha frente a la defensa del medio natural, valorando más al 

medio que a las ganancias que pueda dar, los Wayuu buscan pedir respeto por las Salinas de Manaure, 

haciendo que sea más sostenible la extracción para que así la huella ecológica no sea tan grande. 

  

En palabras de Martínez-Alier, en el texto de la deuda ecológica y deuda externa, hace énfasis en que el 

reclamo de la deuda ecológica a cuenta de la exportación mal pagada, o para este caso en particular, de 

la fuerza con la que se dispara el proceso industrial de extracción a fin de cubrir todo el mercado, en su 

mayoría nacional. Es central en el conflicto, pues, los costos sociales, culturales y ambientales que 

implica cualquier tipo de extracción deliberada en el medio ambiente (Martínez-Alier, 1997). Para 

poner ejemplo, el de la extracción salina en Manaure ha desatado pérdida de pozos naturales por el 

amplio uso de agua para el lavado de la sal, entre muchas otras cosas.  

   

En Países como Colombia, quienes están en vías de desarrollo  se expone como la mayoría de los 

problemas que afectan el medio ambiente están motivados exclusivamente por el desarrollo, por ello el 

que los países así dirijan sus esfuerzos hacia ese desarrollo, pero teniendo en cuenta un tipo de 

prioridades y la necesidad por salvaguardar y por tanto ayudar a la mejora del medio ambiente es lo 

más importante y así debería de ser el caso de los sales en Manaure (Walter, 2011). 

  

Entonces finalmente se cita a (Romero, 2009): 

  

Asegurar y estimular la propiedad privada de los territorios y recursos ha llegado a 

Formar parte fundamental de las constituciones políticas de los Estados y con ello 

 Se ha logrado “comodificar” o transformar en commodities… los recursos naturales, ambientales y 

territoriales que se creía, formaban parte de los bienes comunes y de 

Los espacios públicos, han continuado privatizando y se transan libremente en el 

Mercado (Romero, 2009, pág. 8) 

  

Y es porque los bienes comunes de carácter natural que se vienen privatizando, como en este caso el de 

la sal en Manaure por ciertos grupos empresariales,  que se entiende el conflicto y de fondo la 

profundidad del mismo, cuando hay luchas de pueblos con arraigos culturales. 

 

- La Sal, el pensamiento extractivista y la clasificación del conflicto 

 

Como se menciona los intereses de tres actores distintos están implicados en el conflicto, especialmente 

los Wayuu, quienes han sido los que se dedicaron en principio a la sal y su extracción, esta como un 

recurso tradicional para la comunidad pues se considera que  sustenta buena parte de la economía de la 

región, ha sido la de principal contraste con una postura extractivista de parte del Estado, pero sobre 

todo de las empresas privadas en concesión. Lo que se observa aquí, es un conflicto que se da en torno 

al ideal particularmente para este caso del Estado, de aumentar sustancialmente las ganancias a partir 

de la extracción de un recurso como la sal, sin tener en cuenta realmente las necesidades de una 

comunidad que depende casi que enteramente de la comercialización de dicho recurso. 

  

Con la idea del PIB de los pobres por (Martínez-Alier, 2011), se encuentra la relación entre ambas 

cuestiones, pues como el PIB de los pobres, es justamente un proceso que se da por la búsqueda de 

generar mayores beneficios económicos para ciertos sectores, en el que los pobres como resalta, que 

para este caso serían los wayuu, deben asumir las consecuencias de que dicho proceso se lleve a cabo.  

Así, observamos el caso específico de lagos en los que antes solían pescar, que ahora son usados para la 



extracción de la sal; y es entonces evidente que, además de perder la capacidad de seguir desarrollando 

las actividades que antes llevaban a cabo y que les traen múltiples perjuicios de tipo económico, son 

excluidos en buena medida de la actividad principal y no se tiene muy presente el hecho de que 

aproximadamente el 20% de la sal que se extrae en total de Manaure, es de tipo artesanal y también 

genera ingresos para la industria. La disputa por el control del territorio continúa latente, a pesar de los 

múltiples intentos tanto de los wayuu como del gobierno por recuperarlo, no se ha logrado encontrar un 

balance que logre el beneficio de todos.   

  

Como una posición extractivista del Estado y de las empresas sobre todo, y buscando reconocer esa 

relación implícita para los Salares y asociada a las comunidades Wayuu, el temas de las externalidades, 

es decir, los impactos negativos que no se ven muchas veces con la industrialización y el mercado, 

terminan haciendo movimientos de resistencia, como el de los Wayuu, esto pues deben cuidar su 

territorio (Martinez-Alier, 1997). 

 

 
  

Debido a los particulares elementos que se han tomado en cuenta hasta el momento, podremos decir 

que según la clasificación para conflictos ambientales presente en (Walter, 2011), el conflicto de las 

salinas de Manaure por la extracción de sal, y para ésta, el uso de insumos industriales, y todos los 

procesos que implica se aplica desde el tema de Relaciones, Intereses y Valores. 

  

Donde respectivamente: 

  

(Walter, 2011)  Algunas 

Clasificaciones 

Para abordar el caso: 

Análisis puntual sobre los elementos que 

abarca dicha clasificación: 

-          Relaciones: conflicto nace de la 

desconfianza, la falta de credibilidad 

o la duda acerca de la integridad de 

las partes. (la voluntad de un actor de 

delegar en la competencia y 

discreción de otros para gestionar ese 

riesgo en su lugar) 

-                       

-                     En la comunidad Wayuu 

la desconfianza por los actores Estatales 

está perdida por la falta de seguridad 

que se impone a la hora de cumplir con 

las infinitas normas que se han 

establecido para que a la comunidad se 

le dé oportunidad de acceder a una parte 

del porcentaje de propiedad y de 

ganancias producidas. 

-          Intereses: Dan cuenta de las 

disposiciones que se manifiestan, si 

bien por detrás de ellos se dirimen 

-                     En los Salares de Manaure 

por el gran potencial que se tiene para la 

extracción de sal,  aunque es más o 



necesidades, temores y 

preocupaciones que podrían ser 

contrapuestos. Este tipo de conflictos 

puede adoptar una dinámica violenta 

cuando los intereses son 

incompatibles entre sí. 

-                       

menos poca para lo que se podría 

realizar, es solo un hecho significativo 

para que tanto el Estado, como las 

empresas y las comunidades indígenas 

se encuentren en disputa por lo que 

consideran es un bien tradicional que 

rige la vida de su comunidad y que debe 

ser respetado, así como también, por el 

hecho de que en los procesos de diálogo 

no se escuchen todas las posturas. 

-          Valores: refiere a los distintos 

sistemas de creencias y concepciones 

presentes en la disputa. Donde existen 

conflictos ambientales irresueltos, no 

sólo se dirime una discrepancia en 

torno a un único sistema de 

valoración sino una 

inconmensurabilidad entre las formas 

de valoración. 

  

-                     Finalmente es un 

problema de valores pues la comunidad 

Wayuu tiene un arraigo cultural, o como 

dice la autora Mariana Walter, un 

arraigo a las cosmovisiones de sus 

grupos y si no se les da prioridad a estos 

como a otros agente y terminan 

simplemente siendo relegados, entonces 

hay ausencia de un Gobierno que 

realmente sirva para calmar  los proceso 

de conflicto en Manaure. 

 =CLASIFICACIÓN CONFLICTOS 

ÚTIL 

= CONFLICTO SALARES DE 

MANAURE 

 

Resistencias y Resolución del conflicto.  
 

Para la comunidad Wayuu, el territorio tiene una gran significado, es gracias a este que poseen todas 

las cosas que poseen, y es gracias a este que se determina su destino. Es por esto que para ellos, es 

indispensable mantener la memoria colectiva que transmita de generación en generación cuán 

importante es dicho territorio; y es gracias a este mecanismo que ha perdurado en la retina de los 

indígenas el sentido de pertenencia hacia el mismo, lo cual les permite argumentar su derecho a la 

propiedad, tal y como lo evidencia este fragmento tomado de Barros (s.f.): “Mareiwa (deidad wayuu) 

hizo entrar a Paala (el mar) a la tierra, cuando el mar se metió a la tierra, se formó la sal y nos puso a 

los wayuu para cosecharla. Nosotros los wayuu hemos habitado desde tiempos inmemoriales el 

territorio de la Guajira, y por ellos somos legítimos propietarios de la tierra y sus recursos”. Dicho 

fragmento se hizo llegar directamente al entonces presidente Ernesto Samper, según cuenta el mismo 

autor, haciendo alusión al peso que tienen las tradiciones sobre un territorio a la hora de determinar a 

quién le pertenece.  

 

De esta forma, se puede evidenciar que existen diversos mecanismos de resistencia ante una 

problemática como la carencia de justicia espacial. La forma en que los Wayuu llevan a cabo dicha 

memoria colectiva, es por medio de la oralidad; es gracias a esta que la información es transmitida a los 

integrantes más jóvenes, sin embargo puede considerarse que esto ha acarreado problemas, pues para la 

sociedad en términos generales, siempre que no exista el registro histórico que sustenta las exigencias 

de los indígenas de forma escrita, no representa verdaderas pruebas de dicho legado. Y es a partir de 

dichos conflictos que comienzan a surgir en torno al territorio que se puede hablar de los que Quiroga 



(2014) reconoce como “movimientos socioterritoriales”, en los cuales los actores involucrados y de 

acuerdo a sus intereses sobre un territorio (esta característica es fundamental para la denominación de 

dichos movimientos), pueden reconfigurar y crear nuevos espacios y territorios, así como construir 

diferentes identidades. Para el caso de Manaure, el proceso de industrialización y choque que surgió a 

raíz de las modificaciones en cuanto a la extracción de las minas de sal, puede haber reconfigurado 

dicho territorio, de tal forma que ahora se puede percibir como de conflicto. 

 

De esta forma, puede considerarse que el proceso de resistencia que se ha vivido en Manaure se 

encuentra sustentado por la articulación entre la microresistencia de la comunidad junto con el accionar 

político de la misma, que busca ejercer propiedad sobre el territorio; considerando que a pesar de no 

observar un agitado movimiento social dentro de la comunidad, sí se han evidenciado movilizaciones 

en torno al empoderamiento de la situación de los salares. Todos efectos anteriores se ven reforzados 

por el hecho de que allí coexisten distintas territorialidades, o lo que bien se conoce como 

territorialidades superpuestas; y cada una en busca de intereses particulares que naturalmente y como 

ya se ha mencionado anteriormente generan conflictos. 

 

Es con base en esos conflictos generados, que se busca la reconciliación del problema; sin embargo, es 

importante aclarar que para las comunidades indígenas (de acuerdo a cada comunidad) se establecen 

formas específicas de resolución del mismo, que pueden ser un poco diferentes a las usadas para el 

“mundo occidental”; denominadas justicia comunitaria o justicia indígena.  

 

De acuerdo a lo que plantea Delviso  (2011), en las comunidades indígenas, cuando surge un conflicto 

no debe ser comprendido desde la dimensión individual, sino que debe ser asumido como un conflicto 

propio de la comunidad entera; además no se pretende dar un castigo a quien comete la falta (como sí 

ocurre en sistema penal occidental) sino que se espera la reconciliación con el infractor. Sin embargo, 

la cosmovisión que se encuentra ligada a esta forma de resolución de problemas, entra en conflicto por 

ejemplo con los agentes del Estado, quienes no pueden asumir dichas actividades (como es el caso 

propio de mascar coca, lo cual invita a llevar un proceso en calma, que incite a dialogar). Sin duda 

alguna esto significa grandes dificultades a la hora de establecer acuerdos entre las comunidades 

indígenas y el gobierno; puede decirse coloquialmente que “están hablando en diferentes idiomas”. 

Ejemplo claro de esto es el conflicto que surge (y que sufren varias comunidades indígenas) a raíz de 

no contar con títulos de propiedad que certifiquen el rol de los indígenas en sus territorios y que se 

traducen en apropiaciones estatales de los mismos; en contraste, el legado cultural expresado en la 

oralidad es el que tiene toda la validez para las comunidades indígenas.  

 

Hemos podido observar a partir de textos como el de Quiroga (2014), que la resolución de conflictos no 

tiene como única vía de escape el camino armado. Los campesinos al igual que los indígenas, sufren la 

necesidad de reconocimiento en sus territorios, y han sido capaces de conseguir por medio de 

herramientas como las Zonas de Reserva Campesina que sean reivindicados y se les devuelva parte de 

lo que por derecho les corresponde. Sin embargo no ha sido un camino sencillo, ha estado forjado de 

forma sinusoidal, lleno de cosas positivas y negativas; pero ha sido la persistencia en la lucha lo que los 

ha llevado a conseguir objetivos. Así pues, consideramos que la única forma de solventar conflictos 

como el presente en el caso de Manaure, es por medio del posicionamiento de las partes implicadas en 

torno a las necesidades de las demás, obviamente no en las mismas proporciones pues siempre se 

evidencia un desbalance de cargas;  pero sí que permita comprender las necesidades y exigencias que 

llevan a la inconformidad de los actores. No hace falta únicamente que el Estado tome determinaciones 

teniendo en cuenta a los actores más oprimidos, se necesita que en realidad las demandas que se 

solicitan sean escuchadas y que sean parte de las decisiones futuras.   

 



Conclusiones. 

 

    - Es necesario que según lo plantea Martinez-Alier, y su concepto de “distribución ecológica”, el cual  

propone se entienden los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios 

obtenibles de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema 

de soporte  se amplíen fundamentalmente para la relación que se da entre el Estado y los Wayuu 

cuando no existe un mutuo acuerdo frente al interés por el recursos, el beneficio que este genera y 

como para ciertas comunidades el medio es quien otorga el valor y sentido total a los patrones sociales, 

espaciales y culturales. 

 

-La sal y el agua son cosas “híbridas” que capturan y encarnan procesos que son a la vez materiales, 

discursivos y simbólicos (adaptación propia, inclusión de la palabra sal, de Swyngedouw 2004:28 

citado por Budds) 

 

-A pesar de las estrategias propuestas por el Gobierno con la creación de una compañía mixta para 

generar la participación de las comunidades que han sido dueñas durante siglos del recurso. Las 

condiciones en las que fue entregada la misma, son deplorables, los equipos no pueden competir a nivel 

global para generar una mayor producción y con ello obtener mejores ganancias, pues la reparación de 

los mismos no puede estar a cargo de los indígenas, obligando de cierto modo a que ellos acepten un 

operador privado, que probablemente, con el tiempo volverá a relegarlos, a esclavizarlos y a pagar 

pequeñas sumas de dinero a cambio de la explotación de su trabajo. 

 

-Es necesaria la intervención por parte del Gobierno, que junto con la población encuentre una salida al 

conflicto, que parece ser económico, pues la compañía no puede funcionar debido a sus atrasos 

tecnológicos. 

 

-Después de transformar los paisajes culturales alrededor de la sal, construidos por los indígenas 

Wayuu, se han roto la relación con las charcas y las relaciones familiares, pues los indígenas debido a 

la situación económica se ven obligados a dejar sus tierras para trabajar en las compañías 

multinacionales que abundan alrededor. 

 

-Los beneficios que algunas vez fueron obtenidos por los salares de Manaure no fueron invertidos en la 

población que finalmente fue la que sufrió las consecuencias de la industrialización y contaminación 

del lugar, esto es posible identificarlo en crisis como las generadas por la sequía en el presente año. 

Donde el oro blanco no podía solucionar la necesidad básica y el derecho fundamental que tienen al 

agua. 

 

-Respecto a la solución del conflicto con los salares de Manaure, se optaría por la opción propuesta por 

Correa y Rodríguez, que se refieren a la transformación y el manejo de este, pues el conflicto socio-

ambiental debe convertirse en un catalizador de cambios sociales positivos, donde el proceso de 

repartición equitativa y justa de las ganancias por la extracción de sal sea “sostenible en el tiempo” y 

que no solo solucione la disputa actual sino que encuentre el remedio al origen del problema 

incluyendo las dimensiones, culturales, políticas, ambientales y sociales. Proceso donde todos los 

actores involucrados puedan crear propuestas conjuntas que lleven a la construcción de acuerdos, 

acuerdos que necesitan un análisis de las relaciones de poder entre los actores, pues estas de por sí, ya 

generan desigualdad. Relaciones que deben ser transformadas para poder llegar consensos 

comunicacionales como las negociaciones, y relaciones que además deben ser evaluadas en la 

trayectoria histórica del conflicto, pues en muchos de casos esta dimensión no se evalúa.  

 



-La valoración del recurso salino y el agua que se usa para la extracción de este, tiene diferentes 

significados para cada uno de los actores en el conflicto, es necesario entonces preguntarse  aquello que 

menciona Cleotilde Hernandéz citando a Martínez Allier ¿Quien tiene el poder social y político para 

simplificar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración? 

 

-Al analizar desde la perspectiva histórica el conflicto es posible comprender cuales son las raíces del 

mismo, recordando la marca de lo latinoamericano, que menciona Allimonda, marca proveniente las 

relaciones de poder, donde Latinoamérica queda subyugada a los conquistadores, relaciones que, 

aunque de diferentes maneras se siguen reproduciendo, como lo que se observa alrededor del recurso 

hídrico y la sal, el acceso y el uso que tiene la población de estos recursos. 

 

-Se identifica cuando el agua, como sujeto y objeto cambia su significado para los diferentes actores, 

como está pasa de ser un bien libre, exigido como derecho, a un bien económico comerciado por unos 

cuantos. 
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