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Avances en la investigación sobre el acaparamiento de tierras, juventudes y 

mujeres rurales a partir de la articulación OTEC-Land Matrix LAC. 
 

Por: Natalia Espinosa Rincón1 

 

Desde el año 2016 el OTEC inició un proceso de articulación con el Observatorio Land Matrix 

para América Latina y el Caribe con el interés de trabajar de manera conjunta sobre los 

efectos sociales y ambientales de las grandes transacciones de tierras -GTT- en el marco del 

fenómeno reciente de acaparamiento de tierras en Colombia. Como parte de este 

relacionamiento, el OTEC se vinculó a la Mesa de Gobernanza de Land Matrix y a lo largo de 

los últimos años ha venido desarrollando distintas actividades académicas y de incidencia, 

que han tenido como tema central la relación entre el acaparamiento de tierras y los 

procesos de descampesinización en regiones como Montes de María. 

En este trabajo mancomunado, desde el año 2020 y durante lo corrido de este año 2021 

nos enfocamos en desarrollar algunos ejercicios investigativos que nos permitieron 

profundizar en la relación entre el desarrollo de monocultivos como la palma de aceite y el 

acaparamiento de tierras en regiones como Montes de María, así como los impactos 

particulares que este ha tenido en las mujeres y la juventud rural. 

Cuenta de ello, fue la realización del proyecto de investigación Grandes Transacciones de 

Tierra e impactos en la juventud rural en la región de Montes de María, Colombia, 

desarrollado de manera conjunta con un equipo de investigadores locales conformado por 

jóvenes del Consejo Comunitario de comunidades negras Eladio Ariza, ubicado en el 

corregimiento de San Cristóbal, municipio de San Jacinto, Bolívar. Este Consejo, que ha sido 

acompañado desde el 2010 por el OTEC entorno a la defensa por la tierra y el territorio de 
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la comunidad, avaló la realización del proyecto, que tuvo como propósito analizar el 

impacto de los monocultivos de palma y piña en sus territorios y los impactos específicos 

en los jóvenes, así como contribuir al fortalecimiento de sus capacidades como 

investigadores a partir de su experiencia y conocimientos frente al territorio, desde un 

trabajo de reconstrucción de la memoria y de dialogo intergeneracional al interior del 

Consejo.  

Los hallazgos de esta investigación permitieron profundizar en las transformaciones 

territoriales que se dieron en la zona en el marco del conflicto armado, ocasionadas por el 

despojo y desplazamiento de las comunidades rurales, así como por la apropiación de la 

tierra y de otros recursos naturales a partir de la llegada de la palma y la piña. Estos 

resultados se materializaron en la elaboración de un documento escrito de manera 

conjunta entre los jóvenes investigadores del Consejo Comunitario e investigadoras del 

OTEC, publicado en la página de Land Matrix-LAC, titulado Memorias jóvenes del 

acaparamiento: la llegada de los monocultivos de palma y piña. Una narración de los y las 

jóvenes de un Consejo Comunitario de Montes de María2 y en la grabación de una canción 

de champeta titulada Unidos Somos Más, himno de los jóvenes del Consejo y del podcast 

Resurgir Juvenil3, estos últimos elaborados en su totalidad por ellos, como una estrategia 

para difundir los resultados de la investigación.   

Por otro lado, durante el año 2021 el trabajo articulado entre el OTEC y Land Matrix-LAC se 

enfocó en la realización de una investigación de carácter exploratorio sobre el 

acaparamiento de tierras a partir de la expansión de la agroindustria de la palma de aceite, 

y los impactos en las mujeres rurales en la región de Montes de María, que tuvo como 

producto la publicación del informe técnico titulado Expansión de la palma de aceite en 

Colombia, cambios en los territorios rurales e impactos en las mujeres rurales4. Los 

 
2 https://landmatrix-lac.org/informes-tecnicos/informe-del-proyecto-sobre-juventud-y-acaparamiento-eni-
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resultados de esta investigación mostraron la relación entre la expansión de la palma desde 

los años noventa y la primera década del siglo XXI con el impulso por parte del Estado 

colombiano para la consolidación de la agroindustria palmera, así como las afectaciones 

que esta ha tenido para las mujeres rurales, como parte del proceso de descampesinización 

en la zona. Así, a partir de la realización de entrevistas a mujeres rurales de Montes de 

María, así como del acompañamiento a algunas actividades promovidas por la Estrategia 

Nacional de Involucramiento por la Garantía de los Derechos a la Tierra y el Territorio -

ENI/Colombia-, se pudieron evidenciar algunos impactos específicos para las mujeres 

rurales que se enmarcan en procesos de desestructuración del tejido familiar, social y 

comunitario, relacionados, por ejemplo, con la dificultad para “el acceso a otros recursos 

naturales, la desestructuración del tejido social entre las comunidades, las restricciones a 

espacios comunes, la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria, así como las 

condiciones laborales precarias para las mujeres que deciden vincularse al cultivo de la 

palma.” (Espinosa, 2021). 
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