ARGOS S. A. en los Montes de María:
La

lucha contra el cambio climático como herramienta para la

legalización del despojo , el control territorial y la imposición
de megaproyectos agroindustrales .
Por: Moritz Tenthoff- Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria “COSPACC”

El Mercado de Emisiones de Carbono ha aparecido en Colombia
como un nuevo mercado que permite la financiación de
megaproyectos agroindustriales y energéticos por parte de
capital extranjero y nacional, el lavado de imagen de empresas
que han sido responsables con su actividad industrial del
calentamiento global y la legalización del despojo realizado
por estructuras paramilitares durante los últimos 20 años.
La mercantilización de la naturaleza, los bosques y reservas
forestales a la vez ha generado nuevas presiones sobre
comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas,
resultando en nuevos desplazamientos forzados, asesinatos
selectivos y la militarización de la vida civil.

El Mercado de Carbono y los Mecanismos de Desarrollo
Limpio
En 1997, la firma del Protocolo de Kyoto fue testigo de cómo 38
países industrializados se comprometían a recortar las emisiones de
gases de efecto invernadero para el año 2012 en una media de 5,2 por
ciento con respecto a los niveles de 1990. El marco legal no atacaba
las causas estructurales del fenómeno del calentamiento global, sino
que permitía crear un nuevo mercado como el de las emisiones de
CO2, y legitimaban nuevas intervenciones alrededor del mundo por
parte de empresas multinacionales, ejércitos extranjeros1, bancos y
agencias multilaterales. Para las grandes empresas, el discurso de ser
una empresa CO2 neutral o verde a la vez constituía una excelente
estrategia para venderse a sus consumidores.
El comercio de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto se
presenta en dos grandes formatos: el sistema de ‘tope y trueque’ (cap
and trade) y el sistema de ‘compensaciones’. El sistema conocido como
‘tope y trueque’ es un mecanismo que permite a Gobiernos u organismos
intergubernamentales como la Comisión Europea distribuir licencias para
1
El Estado Mayor del ejército canadiense aprobó en 2009 el documento
“El Contexto de la futura seguridad 2008-2030”, en donde entre otras hacía
referencia al papel del ejército en el contexto del cambio climático. “En
todo el mundo tendrán lugar fenómenos meteorológicos cada vez más
violentos y cada vez más vinculados al cambio climático que exigirán
intervenciones militares, desde misiones de socorro a las víctimas de
catástrofes naturales hasta operaciones de estabilización a gran escala”.

contaminar (o ‘permisos de emisión’) entre las grandes industrias de los
países que han firmado el Protocolo de Kyoto.2 En lugar de cambiar su
comportamiento, una empresa que contamina por encima de su “tope”
puede negociar estos permisos con otras empresas que contaminan
por debajo de su “tope”. En el marco de este mecanismo se estableció
también la posibilidad de implementar proyectos de reducción de
emisiones localizados en un país Anexo I que pueden ser usadas para el
cumplimiento en el sistema de “canje” y “tope”.
El segundo mecanismo del Protocolo de Kyoto sigue la lógica de
compensar las emisiones en vez de reducirlas a través de un mercado de
bonos de carbono. Las empresas, como también los organismos financieros internacionales, los Gobiernos y particulares, financian proyectos
de reducción de emisiones llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio’
(MDL) fuera del territorio en el
que se deberían reducir las emi- Aunque las compensaciones se
suelen presentar como emisiones
siones de carbono. Países del listareducidas, lo cierto es que no
do Anexo 1 pueden compensar sus
reducen emisiones. Incluso
emisiones de esta manera a través
en teoría y en el mejor de los
de MDL en países del listado Anexo
casos, se limitan a desplazar
las
‘reducciones’ hacia donde
2 (los países africanos, asiáticos
y suramericanos). La Convención resulta más barato realizarlas,
lo cual suele traducirse en un
Marco de las Naciones Unidas sotraslado de los países del Norte
bre el Cambio Climático (UNFCCC a los países del Sur. Así, se sigue
por sus siglas en inglés) regula contaminando con el supuesto
la certificación de las emisiones de que se producirá un ahorro
reducidas por estos MDL, creando de emisiones equivalente en otro
lugar.3
unos Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) que luego son comercializados. Los MDL tienen dos objetivos principales: por un lado las
empresas de los países del Anexo 1 no tienen que bajar los volúmenes de
sus emisiones, sino que pueden comprar equivalentes de captura de CO2
en otras partes del mundo; y por otro lado los MDL permiten la implementación y financiación de cientos de megaproyectos en países asiáticos,
africanos y latinoamericanos.3
Los países que han firmado el protocolo son referenciados en el mismo
protocolo en un listado llamado Anexo 1 y está conformado por los
países europeos, Japón, Australia y Nueva Zelandia
3
El mercado de emisiones, cómo funciona y por qué fracasa Carbon Trade Watch,
2
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Los MDL, que han sido implementados alrededor del mundo
durante la última década, en su gran mayoría han sido megaproyectos
económicos desarrollados por empresas minero-energéticas y cofinanciadas por instituciones financieras como el Banco Mundial y
el Banco InteramericandoInteramericano de Desarrollo (BID). La
necesidad de grandes extensiones de tierras para estos megaproyectos
ha llevado a la profundización de los conflictos sobre el territorio, la
militarización de los espacios civiles, violaciones sistemáticas a los
derechos humanos y la criminalización de las voces de protesta.
Durante los dos gobiernos de Uribe (2002-2010) se impulsó
el mercado de carbono en Colombia, creando un marco legislativo
y promocionando, entre las empresas minero-energéticas, el gran
potencial que podía tener Colombia en este mercado. La Ley 788 del 27
de diciembre de 2002 ofrecía p.e. incentivos tributarios en proyectos
de reducción de emisiones de carbono a través de sus artículos 18 y
95, ampliando las oportunidades de mercado para las empresas de
reforestación y las hidroeléctricas.
Las ganancias que generaron los proyectos de MDL sólo para el año
2010 en Colombia eran de alrededor de 140 millones de dólares. Estos
megaproyectos se están desarrollando sobre todo en los sectores de energía,
forestal y transporte y sus principales beneficiarios son empresas de capital
nacional e internacional, entre las que se encuentran ISAGEN, ARGOS
S.A., INCAUCA, FEDEPALMA, Empresas Públicas de Medellín y EMGESA.
Colombia se ha constituido en 2011 como el cuarto país de
Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante la
UNFCCC, y el número 11 del mundo. En 2010 existían 158 proyectos
registrados en Colombia ante el Ministerio del Medio Ambiente4 y la
proyección del gobierno de Juan Manuel Santos, según el PND 20102014 es llegar a 300 proyectos en el año 2014.
Uno de los proyectos MDL que ha sido aprobado por la UNFCCC, fue
un proyecto de captura de CO2 por la empresa cementera ARGOS S.A.
a través de la reforestación de 3.000 hectáreas con la especie Tectona
Grandis (Teca) en los municipios de San Onofre (Sucre) y Sonsón
(Antioquia) y San Francisco (Antioquia).5 La Teca es un maderable que
tiene un alto valor comercial y es usado entre otras para la fabricación
de muebles, pisos, interiores y yates.6
Noviembre 2009
4
El Ministerio del Medio Ambiente es la Autoridad Nacional para
los proyectos MDL y hace de filtro para los proyectos que luego son
presentados ante la UNFCCC.
5
En el marco del proyecto más de 2.000 ha de la Teca proyectada en el
marco del proyecto fuer sembrada en el municipio de San Onofre (Sucre).
6
La demanda mundial de Teca al comenzar 2006 fue de alrededor de

San Onofre y los Montes de María
Al iniciar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2002, el
departamento de Sucre fue decretado junto con Arauca como “zona
de rehabilitación y consolidación” para “garantizar la estabilidad
institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del
territorio nacional y la protección de la población civil”.7 Este decreto
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el 26 de noviembre
de 2003 y según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas “puede
afirmarse que los grupos paramilitares lograron consolidaciones y
expansiones dentro de esas zonas, sin que para contrarrestarlas se
evidenciara un gran esfuerzo de los cuerpos armados oficiales.” 8
La militarización de la región se profundizó en 2007, cuando la región
se convirtió en epicentro de la estrategia de los Centros de Coordinación
de Acción Integral (CCAI), que tienen como propósito “cumplir con los
objetivos de Consolidación de la política de Seguridad Democrática,
mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social
efectiva.”9 Según CODHES el 32.7% del desplazamiento forzado en 2010,
o por lo menos 91.499 personas, se dio en las zonas donde operan esos
CCAI.10
En el departamento de Sucre la confluencia entre políticos,
empresarios y la estrategia paramilitar, llevó a que un total de 35
políticos hayan sido condenados y/o investigados por sus nexos con los
paramilitares hasta la fecha. Entre estos políticos hay ocho ex alcaldes,
(de los cuales dos son de San Onofre), tres ex gobernadores, tres ex
representantes, tres Representantes a la Cámara y tres Senadores
elegidos para el periodo 2006 – 2010.

2 millones de metros cúbicos que representaron ventas por el valor
de 2.000 millones de USD. “Estudio de mercado de madera de Teca para
exportación”.
7
Decreto 2929 del Ministerio de Defensa, 4 de diciembre de 2002.
8
El Gobierno Nacional designó como Jefe Militar de la zona de
rehabilitación y consolidación al Capitán de Navío Luis Alejandro
Parra Riveros, Comandante de la 1ª Brigada de Infantería de Marina,
quien según el proceso 09‐55910, adelantado por parte del despacho
del Procurador General de la Nación, en relación con la masacre de
Chengue, en compañía de otro oficial de la Infantería de Marina,
obstruyó la investigación, impidiendo el acceso de los investigadores de
la Procuraduría a las pruebas, registros y documentos.
9
Directiva Presidencial 01 sobre Coordinación del gobierno nacional para llevar
a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, expedida el 20 de marzo
de 2009.
10
CODHES, boletín informativo 77, 15 de febrero de 2011.

La

La parapolítica es una alianza del narcotráfico, criminales
organizados y élites políticas y económicas para tomarse
el poder y la representación política. El problema de la
parapolítica no es que se firmaran pactos para «refundar
el Estado»; el problema es que esos pactos no fueron
palabras al viento, sino un propósito logrado por medio de la
combinación de violencia, narcotráfico y política.11
El municipio de San Onofre y sobre todo la finca El Palmar, ubicada
en dicho municipio, se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida
por esa alianza entre políticos y paramilitares entre 1999 y 2005, ya
que prácticamente se había convertido en un campo de exterminio con
hornos crematorios para quemar los cuerpos de los campesinos de la
región y donde se estiman que fueron asesinados alrededor de 3000
personas.12 “Entre 2006 y 2007 en este municipio se localizaron 42
fosas comunes, de las 44 que se ubicaron en todo el departamento.
El municipio y sus corregimientos se convirtieron “en campos de
concentración. Se decretó el toque de queda y a partir de las seis de la
tarde nadie podía circular, ni pescar. Se perpetraron abusos sexuales
contra las mujeres y se asesinaba en la plaza pública” (...) Fueron
clausuradas las organizaciones campesinas comunitarias, todo el
mundo debía pagar cuota y la plaza central de San Onofre se destinó
sólo para oír las órdenes de los paramilitares.”13
Los supuestos golpes a la insurgencia en la zona de los Montes
de María14 fueron recibidos por la población civil, que fue víctima
de detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y
desaparición forzada. Las operaciones entre militares y paramilitares
solo entre 2000 y 2002 despojaron a gran parte los Montes de María
de su población e impulsaron un éxodo masivo de alrededor 120.000
campesinos a las capitales departamentales de Sucre y Bolívar,15 siendo
los municipios más afectados los de Ovejas, San Onofre y Carmen
de Bolívar. Los Montes de María habían sido epicentro de las luchas
campesinas en los años setenta y ochenta y la brutalidad con la que
Para frenar la parapolítica Claudia Lopéz en Revista Número - n. 57,
Abril de 2008
12
Acompañamos las voces de las víctimas del paramilitarismo en San Onofre –
Sucre. Organizaciones convocantes de la audiencia por la verdad en San
Onofre, Noviembre 2006.
13
Historias para Contar; San Onofre: Un proceso político por la dignidad Hechos
del Callejón PNUD, Abril 2008.
14
Los Montes de María es una región geográfica que se ubica entre los
departamentos de Sucre y Bolívar y de la que forman parte los siguientes
municipios: Los Palmitos, Morroa, Toluviejo, San Onofre, Chalán,
Colosó, Corozal y Ovejas en el departamento de Sucre y El Carmen de
Bolívar, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo, María la Baja,
Córdoba y Zambrano en el departamento de Bolívar.
15
Cifras de Violencia Montes de María Departamento Nacional de
Planeación, 2006.
11
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entraron los paramilitares “fue una especie de revancha tardía, de los
grandes terratenientes para castigar la lucha campesina veinte años
después”, según Alejandro Reyes, asesor para restitución del Ministro
de Agricultura.16
Los desplazamientos masivos provocados entre 2000 y 2006
estuvieron acompañados por la compra masiva de tierras y una fuerte
inversión económica en la zona por parte de empresas nacionales e
internacionales. Las autoridades y notarías regionales, como también
el INCODER legalizaron el despojo perpetrado en la zona de Montes de
María. En mayo de 2011 la Superintendencia de Notariado y Registro
denunció irregularidades en las compras masivas realizadas en los
Montes de María, mencionando como compradores entre otros a Álvaro
Echeverría, Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría),
Argos y la Reforestadora del Caribe. La Superintendencia de Notariado
y Registro identificó 10 movimientos fraudulentos, entre las que se
encuentran la falsedad en resoluciones del Incora; la suplantación
de campesinos; actas ilegales o incompletas; registradores cómplices;
la clonación de resoluciones para autorizar la venta de predios y los
fraccionamiento de predios para evadir las medidas de protección.
La concentración de tierras y las inversiones financieras han buscado
implementar entre otros cultivos de palma aceitera y yuca amarga para
la producción de agrocombustibles, plantaciones forestales y ganadería
extensiva, proteger la infraestructura petrolera y asegurar el acceso a
minas de carbón y cal. Según el Departamento Nacional de Planeación
en su documento Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo
Forestal con fines comerciales la región de Montes de María tiene una
vocación forestal que cubre una superficie aproximada de 301.698
hectáreas (200.000 en Bolívar y 101.698 en Sucre).
La violencia que vivió el municipio de San Onofre durante la última
década no ha cesado y el control ejercido por estructuras paramilitares,
hoy en día mal llamados Bandas Criminales (BACRIM), se evidencia a
través de asesinatos selectivos, amenazas y la extorsión o el cobro de
vacunas. A pesar de que la zona es epicentro del CCAI, las estructuras
paramilitares pueden operar con plena libertad, lo que supone que existe
una convivencia entre estas estructuras y la Fuerza Pública. En la nota
de seguimiento de abril de 2011 al Informe de Riesgo N° 029 emitido
el 30 de noviembre de 2009 por el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo se señala la presencia y accionar de los grupos
armados ilegales autodenominados “Águilas Negras”, “Los Paisas” y
“Los Rastrojos” en los municipios de San Onofre, Tolú y Coveñas.
16
La Mula, La Europa y la otra Alemania. Verdad Abierta, 1 de Septiembre
de 2010

3

4

La

estrategia de reforestación de la empresa

ARGOS

en los

Montes

de

María

La presencia de dichas estructuras paramilitares sigue siendo parte
de un proyecto político-económico para la región que se implementa
y se defienda con la siembra de terror. Antonio Mendoza Morales,
presidente de la Asociación de Desplazados de los Montes de María
(Asodema), fue asesinado el 2 de julio de 2011 en San Onofre. Antonio
Mendoza venía dirigiendo procesos de restitución de tierra en zonas
donde se están promoviendo proyectos agroindustriales de Teca y
Palma Aceitera.

Argos en Sucre y en las Montes de María
La empresa cementera ARGOS S.A., perteneciente al Sindicato
Antioqueño17 es una de las cinco empresas colombianas más valoradas
en el 201018. Es el cuarto productor de cemento de América Latina y
el primer productor de cemento en Colombia. ARGOS S.A. es un grupo
empresarial que agrupa a 32 empresas colombianas y 51 empresas
extranjeras, que se dedican, entre otras, a la producción de carbón,
petróleo, forestales y ganadería, además de tener empresas de energía.
Tiene una zona franca propia en las afueras de Cartagena y ha hecho
inversiones en otros mercados, incluyendo en 2010 inversiones en
megaproyectos como la expansión del Canal de Panamá, las Vías para la
Competitividad, la Ruta del Sol y la expansión de la Refinería de Cartagena.
ARGOS S.A. como grupo empresarial maneja en el departamento
de Sucre, entre otras, una planta de cemento en Tolú Viejo tiene una
participación del 100% en el puerto del Golfo de Morrosquillo y ha
sido dueño de Transportadora Sucre Ltda., que está en liquidación
luego de proceso judicial por negligencia. A través de su empresa
Carbones del Caribe ha realizado estudios geológicos en los
departamentos de Córdoba y Sucre para la explotación de carbón.
Además ha estado financiando en conjunto con USAID un proyecto
productivo de reintegración de desmovilizados de las estructuras
paramilitares que fue implementado por la OIM en coordinación
con la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica
en el municipio de San Onofre y ha invertido en la construcción
de colegios en los municipios donde tiene actividad económica.
La empresa ARGOS S.A. ha tenido varios vínculos directos e
indirectos con el paramilitarismo y ha sido beneficiario de esta
estrategia en diferentes partes del país. La empresa Tolcemento, que
El Sindicato Antioqueño es un grupo económico que agrupa a las
principales empresas antioqueñas, de las cuales ARGOS es una de las
más importantes.
18
Top 100 companies in Colombia Revista Semana, 30 de Abril de 2010
17

se fusionó con ARGOS en 2005, tuvo a Julio Cesar Guerra Tulena
como miembro de la junta directiva de la empresa. Antonio Guerra
de la Espriella, sobrino de Julio Cesar, fue elegido como senador por
Cambio Radical para el período de 2006-2010 y fue investigado por la
justicia colombiana por organizar grupos paramilitares en el Golfo de
Morrosquillo. Alí Therán Ricardo, alias “Osorio”, lugarteniente del jefe
paramilitar alias “Cadena” declaró en agosto de 2010 que “Guerra era
un aliado incondicional de Cadena y recibió 90 mil millones de pesos
de un reparto que se hicieron los políticos de Sucre por la construcción
del acueducto de Coveñas.”19 La familia Guerra de la Espriella es de
las más influyentes en la política y economía de Sucre.20 Varios de sus
miembros fueron condenados por haber firmado el pacto de Ralito21 y
según personas de la región la familia se ha mantenido como accionista
de la empresa ARGOS hasta la fecha.
El actual vicepresidente de finanzas corporativas de Argos
Cementos ARGOS S.A es Ricardo Andrés Sierra Fernández, hermano de
Juan Felipe Sierra, quién fue capturado el 3 de agosto de 2008, acusado
de ser el enlace entre la organización del jefe paramilitar Daniel
Rendón Herrera, alias Don Mario, y altos funcionarios de la Policía y
la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. El 6 de junio de 2009 Juan Felipe
Sierra fue dejado en libertad y poco después ordenaron su recaptura,
pero no ha comparecido ante la Fiscalía hasta el día de hoy. Juan Felipe
Sierra además es fundador de una empresa de seguridad, Control Total
Ltda., que contaba entre su personal con desmovilizados de las AUC y
prestaba servicios de seguridad a la empresa ARGOS S.A. La licencia de
Control Total Ltda. fue cancelada por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada y fue incluido en la lista Clinton como parte del
organigrama de alias “Don Mario”.22

ARGOS y su estrategia de Reforestación en los
Montes de María

Para plantaciones forestales comerciales, el gobierno de Santos,
con el apoyo de la FAO, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y FEDEMADERAS, adecuó el Acuerdo de Competitividad de la Cadena
Productiva Forestal, Aglomerados y Contrachapados, Muebles y
Ex paramilitar acusa a Guerra de la Espriella. Verdad Abierta consultada
el 25 de Julio de 2011
20
El clan de los Guerra de la Espriella Semana, 8 de Marzo de 2010
21
El pacto de Ralito fue firmado en 2001 entre jefes paramilitares y más
de 50 políticos, entre senadores, representantes, concejales y alcaldes que
prometía “refundar al país”.
22
Incluyen en lista Clinton a organigrama de “Don Mario”. El Espectador, 18
de Marzo 2010
19

La

Productos de Madera, con la meta de reforestar 1 millón de hectáreas a
2014, y como ya se mencionó en el proyecto de ley de tierras se declarará
de “prioridad nacional e importancia estratégica el establecimiento de
plantaciones forestales”.23
ARGOS S.A desde 1982 ha abierto una estrategia de reforestación
comercial para generar nuevos ingresos. Entre los maderables que
siembra en Cauca, Antioquía, Sucre, Boyacá y Córdoba el 66% es Teca, a
pesar de que las reforestadoras también han sembrado Acacia, Caucho
y especies nativas. Las plantaciones de Teca de la empresa se concentran
en la zona de los Montes de María, específicamente en los municipios de
San Onofre (2.025 ha), Ovejas, San Jacinto y Carmen de Bolívar (entre
las últimas tres se proyectan 10.000 ha) y Puerto Libertador (2200 ha)
en Córdoba y son manejados a través de la Reforestadora Caribe S.A.,
que pertenece al grupo empresarial de ARGOS S.A.
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de desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en el Urabá. En el
tiempo en que Uribe Restrepo era coordinadora nacional del PCIM
había un fuerte impulso a la reforestación con Teca a través de las
Familias Guardabosques en zonas controladas por la estrategia
paramilitar en el Urabá Antioqueño.24 Victoria Eugenia también salió
en los expedientes que involucran a Juan Felipe Sierra, con quién ha
mantenido una estrecha amistad.25

Teca en San Onofre

Aquí había varios grupos guerrilleros. Luego llegaron los paramilitares y
eso fue peor. Unos diciendo que éramos de uno y luego los otros diciendo que
éramos de los otros. Teníamos que pagar cuota a la guerrilla, teníamos que
pagarla cuota a los paramilitares. Nos mataron un tío. En fin no sabíamos ya
hacía donde ir. La voluntad nuestra se fue con el viento. Nos ideamos la venta
ARGOS destaca que a través de su programa de reforestación;
de estas tierras. Buscamos un cliente por un intermedio de otros señores
se busca la explotación de la vocación forestal de los suelos (...)
de aquí en San Onofre que también habían venido del interior del país. Y
Contratación de mano de obra de la región y
apareció el cliente que fue ARGOS. Hablamos con
Si se tiene en cuenta que la subregión
aprovechamiento de condiciones de retorno.
ellos, le pedimos permiso al jefe de las AUC para
es una zona de economía campesina,
La empresa argumenta que con su actividad
mostrar la finca a los clientes y nos autorizaron. que produce para la alimentación pero
forestal está generando empleo, ya que por
campesino que vendió su finca a la Reforestadora
también para vender en los mercados
cada 1.000 hectáreas sembradas se generan
del Caribe S.A. en el municipio de San Onofre.
regionales y generar ingresos, debemos
74 empleos, es decir que 13.5 hectáreas de
mirar con mayor detenimiento para
teca generan un empleo. En comparación,
El proyecto de reforestación de Argos a
poder establecer la viabilidad ambiental
los cultivos de pancoger generan dos
través de la Reforestadora del Caribe S.A. en
de estos megaproyectos. Los resultados
empleos por cada hectárea, 27 veces más
San Onofre fue aprobado por el Ministerio del
de la experiencia de los municipios
empleo que los cultivos de Teca. El control
Medio Ambiente y registrado ante la UNFCCC
de Zambrano y Córdoba, en los cuales
territorial que generan estas plantaciones
como un proyecto MDL en febrero de 2011.
en 1980 se sembraron cerca de 20 mil
a largo plazo, entre otros por el hecho de
Los bonos de carbono que se generan con
hectáreas de Gmelina arbórea y Ceiba
dejar improductiva las tierras y porque los
el proyecto son vendidos a la empresa MGM
roja que ya se encuentran en corte y
proyectos son de mínimo 25 años, permiten a
International, fundada en 2000 y dedicándose
venta en los mercados nacionales, no
han sido satisfactorios a juzgar por los
la vez consolidar y legalizar la concentración
netamente a la elaboración de proyectos de
propios habitantes de estos municipios,
de tierras que se ha establecido a través de la
reducción y mitigación de emisiones. MGM
quienes afirman que estos proyectos
violencia durante los últimos 20 años.
International ha estado participando en la
generaron empleo en la temporada de
elaboración de más de 400 de estos proyectos
La señora Victoria Eugenia Uribe
siembra, pero en el corte no garantizan
en 34 países y fue adquirido por la empresa
Restrepo, es en la actualidad la presidenta
una significativa empleabilidad del
Mercuría en octubre de 2010. Mercuría por
de la estrategia de inversiones forestales
recurso humano local.26
su parte es una empresa privada que tiene
de la empresa ARGOS. Victoria Eugenia
su sede principal en Ginebra (Suiza) y que se
Uribe Restrepo fue Coordinadora Nacional
Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCIM) durante los 24 TNI Informe sobre políticas de drogas No 27 El Urabá: donde el Desarrollo
dos sucesivos gobiernos de Uribe Vélez, y coordinadora del proceso Alternativo se confunde con intereses económicos y la reinserción del paramilitarismo
Dinámicas en el mercado de la tierra en Colombia. INDEPAZ 1ero de Mayo
de 2011.
23

Moritz Tenthoff, Septiembre de 2008.
Contactos de Juan Felipe Sierra llegan hasta la Presidencia Revista Cambio,
27 de agosto de 2008.
25
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dedica a la comercialización de carbón, petróleo, gas, agrocombustibles
y créditos de carbono en varios países europeos, Estados Unidos, China,
Argentina y Colombia. Las operaciones que tiene en Holanda, Bélgica,
Alemania y Estonia se hacen bajo el nombre de Vesta, subsidiario
de Mercuría que se dedica a la producción de agrocombustibles y el
almacenamiento de crudo y agrocombustibles.26
Las plantaciones de Teca en el marco del MDL cubren más de 3.000
ha de las cuales más de 2.000 ha se implementaron en el municipio
de San Onofre en fincas compradas por la Reforestadora del Caribe
S.A. en los corregimiento La Palmira, Pajonalito y Algarrobal. Estos
predios fueron comprados a partir de 2005 cuando las estructuras
paramilitares tenían el control político y militar absoluto en todo el
municipio.

Nos ofrecieron 500.000 pesos la hectárea. Tierras ricas productoras
y de ganadería. Al final vendimos 500 hectáreas a un millón de pesos la
hectárea. ARGOS dijo me venden todo o nada y entonces los hermanos
que no querían vender también vendieron. Los que no vendieron los
predios que tenían que vender a los dos años, ya que la situación era
insostenible.27
El proyecto calcula capturar un promedio de casi 37.000 toneladas
de CO2 por año durante 25 años. En el mercado de carbono esto
significa un estímulo de más o menos USD$ 500.000 por año, llegando
a 12.5 millones de dólares durante todo el proyecto, equivalente a la
inversión total del proyecto de reforestación. El proyecto ha contado
con el acompañamiento del Fondo de Inversión Forestal Colombia,
quién consiguió la financiación del proyecto con recursos de los Fondos
de Pensiones de Porvenir, Santander y Skandia, la compañía de Seguros
Bolívar y los fondos de inversión LAEFM y Finagro. Para poderse
presentar a la comunidad e implementar su estrategia la Corporación
por la Naturaleza hizo un trabajo de “sensibilización ambiental” con
la comunidad del corregimiento de Palmira para la empresa ARGOS.

Yo sí creo que la familia de Uribe está metida, porque metido está
la familia Moreno y la esposa de Uribe es Moreno. Allí también está
Mario Uribe, quién es primo hermano del ex-presidente. En cuanto a la
proyección al corto plazo de la Reforestadora, según tengo entendido,
todo el que le vende le compran.28
26
Análisis del plan de consolidación de Montes de María. Una mirada desde el
desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional,
PODEC Marzo de 2011
27
Campesino que vendió su finca a la Reforestadora del Caribe S.A. en
el municipio de San Onofre.
28
Campesino que vendió su finca a la Reforestadora del Caribe S.A. en
el municipio de San Onofre.

Teca en los Montes de María

Según la cantidad de hectáreas que está sembrada con Teca, se está
vendiendo los paquetes de oxígeno a los países más contaminadores
del planeta, como son EEUU, Japón, China, y los otros países que más
contaminan. ¿Esos países que hacen? Supuestamente por mejorar el
medio ambiente para el calentamiento global producen el oxígeno acá,
explotan a nuestro país, derrotan al campesino a quién lo dejan en la
inmunda y aseguran su negocio. - campesino del municipio de Ovejas
La organización ambiental colombiana Fundación Natura en
conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio
del Medio Ambiente y el Global Environment Facility (GEF)29 hicieron
un portafolio de proyectos forestales que podían ser incluidos al
mercado de carbono no como MDL, sino como proyectos de mitigación
voluntaria. Uno de los proyectos que se encuentran en el portafolio
es el de ARGOS para el establecimiento de plantaciones forestales en
los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), Ovejas y
San Onofre (Sucre). El proyecto propone establecer 10.000 hectáreas
de plantaciones forestales, 7.500 ha con Teca y 2.500 con especies
nativas para uso comercial dentro de los mercados nacionales e
internacionales. El proyecto está calculado para mitigar 2.4 millones
de toneladas de CO2, que tiene en el mercado voluntario un valor
estimado de alrededor de 21.6 millones de dólares.
La fundación social Antioquía Presente desde el 27 de septiembre
de 2010 en contrato con la Fundación Argos hace el trabajo de
acompañamiento social en los municipios de Ovejas, Carmen de
Bolívar y San Onofre para la implementación de este proyecto de
reforestación que por lo que se parece se quiere presentar como
MDL en un futuro próximo. El proyecto formulado a un año, plantea
dos objetivos centrales: “desarrollar un proceso de fortalecimiento
comunitario y organizativo con la “Organización de Jóvenes Salaeros”,
para la realización de un proyecto productivo en cinco hectáreas
que la Reforestadora El Caribe les entregará en comodato; y realizar
un diagnóstico de las comunidades del área de influencia de la
Reforestadora, definiendo conjuntamente con la comunidad el tipo de
impactos que reciben, concertando y socializando los resultados del
proceso y definiendo un plan de acción a seguir, bajo los parámetros
definidos por Naciones Unidas para proyectos de Mecanismos de
Desarrollo Limpio - MDL.”30
29
El GEF está conformado entre otras por diez agencias de financiación,
como el Banco Mundial y el BID y ha financiado desde su fundación en
1991 por más de 9.5 mil millones de dólares proyectos.
30
Informe anual. 2010 Antioquía Presente
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La legislación colombiana prohíbe que en zonas de reforma agraria
(como los Montes de María) haya concentraciones de tierra superiores
a 2.700 hectáreas. A la vez la mayor parte de los títulos en la zona
han sido otorgados por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
(INCORA) a Unidades Agrícolas Familiares, lo que prohíbe la venta
de predios sin el consentimiento de los otros socios de la finca. Sin
embargo ARGOS tiene proyectada implementar entre el proyecto MDL
y el proyecto para los mercados voluntarios más de 12.000 hectáreas
en esta zona, de las cuales ya tiene alrededor de 6.000 hectáreas
sembradas, según los pobladores de la región.
La empresa Reforestadora del Caribe S.A.31 ha estado entrando
plántulas de Teca a los Montes de María, según pobladores de la vereda de
San Francisco32 (municipio de Ovejas), de forma diaria durante el primer
semestre de 2011. Varias veredas en el municipio, como Borrachera y
Medellín, han desaparecido y en vez de pequeñas fincas ahora se ven las
plantaciones de Teca hasta el horizonte. A la vez la empresa ARGOS ha
empezado con la construcción de una carretera en medio de la vereda
San Francisco, invadiendo los predios de los campesinos sin darles
ninguna compensación. En investigaciones realizadas por los campesinos
se encontró que aún no han solicitado el permiso ante la secretaría de
Planeación Municipal.
La tierra donde se está implementando la Teca ha sido escenario
de desplazamientos masivos en varias oportunidades. En 2001
provocado por estructuras paramilitares que recorrían la zona
masacrando a la población civil en connivencia con la Fuerza Pública
y nuevos desplazamientos fueron provocados en los Montes de María
entre 2005 y 2006 por la Fuerza Pública en conjunto con estructuras
paramilitares, a través de bloqueos económicos, capturas masivas y
ejecuciones extrajudiciales de líderes campesinos.
El día 28 de Enero de 2006 fue asesinado en la vereda Borrachera
(municipio de Ovejas) Nazis Jiménez Montes, el cual era el secretario
de la Asociación de Campesinos Retornados (ASOCARE). El día 4 de
abril de 2006 fue asesinado el líder comunitario Víctor Olivera, quien
se desempeñaba como presidente de la Asociación de Retornados
de la vereda San Francisco Nuevo Porvenir (Montes de María), la
cual agrupaba a 77 familias. Víctor Olivera venía denunciando la
31
El gerente de la Reforestadora del Caribe S.A. en esta zona de los
Montes de María se llama Juan Guillermo Vélez Jaramillo.
32
San Francisco era una finca que pertenecía al señor Juan José García
Taboada (padre del ex senador Álvaro García Romero), en 1987 varias
familias invadieron las tierras y ya 1989 el Incora compra la tierra y la
adjudica a 35 familias campesinas en común proindiviso. La finca (hoy
vereda llamada por el mismo nombre: San Francisco), tiene 420 hectáreas,
238 metros y a cada familia se le entregó 11.5 hectáreas de tierra.

muerte de su hija, presentada por parte de personal del Ejército,
como guerrillera muerta en combate. Entre el 5 y 7 de abril de 2006
paramilitares amenazaron al militante de la Unión Patriótica, Jader
Antonio Blanco Pérez de la vereda San Francisco lo que le obligó a
desplazarse. El 3 de mayo de 2007 fue asesinado por integrantes
de la Infantería de Marina, Luis Miguel Gómez Porto, presidente de
Sindagricultores y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal
de las veredas de los Montes de María del municipio de Ovejas.
En el año 2008, varias de las familias desplazadas decidieron vender
sus tierras al señor Raúl Morales, representante de la organización
“Amigos de los Montes de María”33 a precios de entre $300.000 –
$400.000 COP la hectárea. Varios pobladores que vendieron “pensaban
que el conflicto nunca acabaría en la región y además este señor llegó
con mucha plata en efectivo, para pagar de inmediato de acuerdo a los
precios que él mismo ofrecía”. Raúl Morales compró 350 hectáreas en
la vereda Borrachera (municipio de Ovejas), adjudicada por el Incora a
campesinos en el año 1989 e igualmente sucede con la vereda Damasco.
Raúl Morales también compra los terrenos de propiedad privada de la
vereda El Oso, Loma del Banco y Arena. Son aproximadamente 2000
hectáreas de tierras que fueron comprados por Raúl Morales, las cuales
fueron vendidas en el año 2009, a la “Reforestadora del Caribe”. Otro
empresario antioqueño quién ha vendido a la Reforestadora del Caribe
S.A. es José Alberto Uribe Munera, quién en el municipio de Ovejas
compró cinco fincas a desmovilizados del Bloque Montes de María, que
estos habían usurpado entre 1998-2002.34
La mayor parte de los contratos de compra-venta por parte de
Raúl Morales y Alberto Uribe se han realizado con personas que no son
titulares, sino poseedores, ya que es una tierra que fue adjudicada por
INCORA. Sin embargo las escrituras de compra-venta podrían validarse
en el momento en que se les entrega la titulación individual a los
campesinos. La estrategia permite de esa manera un control territorial
al futuro, ya que cuando se entregan los títulos a los campesinos estos
han de pasar sus tierras de una a las empresas. La Ley de Víctimas y de
Restitución de Tierras, aprobado por el Presidente Juan Manuel Santos
el 10 de junio de 2011 creó además un marco legal que asegura que
las plantaciones de Teca de Argos no sean afectadas por una política de
restitución de tierras, ya que protege las inversiones realizadas por los
compradores de buena fé.
33
La Fundación Amigos de los Montes de María impulsó compras
masivas en el 2008 y fue co-fundado por Mario Uribe. El ex canciller
Fernando Araújo es presidente honorario de la Fundación hasta la fecha.
34
Las fincas según los pobladores de la región son Damasco 1; El
Santuario; El Ojito; El Chahuala; La Esmeralda, todos en el corregimiento
de San Francisco.

La

De acuerdo al artículo 99 en la Ley de Víctimas y de Restitución de
Tierras que fue aprobada en el Congreso y ahora está siendo revisada
por la Corte Constitucional, cuando existan proyectos agroindustriales
productivos en el predio despojado y se haya probado la buena fe de
quien aparezca ahora como propietario, el magistrado encargado del
caso podrá autorizar un acuerdo entre el desplazado y el empresario
con el propósito de desarrollar de forma completa el proyecto. Y en
caso de que no se pruebe la buena fe, el predio pasa a la Unidad
Administrativa de Restitución para que lo explote a través de terceros
y se destine lo producido al programa de reparación de víctimas y al
beneficiario.35
El 31 de mayo de 2011 el Superintendente Jorge Enrique Vélez en
entrevista a Fernando Londoño Hoyos, dijo que la Superintendencia
considera a Cementos Argos como tercero de buena fe, lo que le
imposibilita a los campesinos de la región de los Montes de María a
recuperar sus fincas que ya están sembradas con Teca.
Según pobladores de los Montes de María la llegada de la
Reforestadora del Caribe S.A. ha estado acompañada de personas
de Antioquía y Urabá, entre las que se encuentran reinsertados de
estructuras paramilitares. A estas personas se las ha visto patrullando
en medio de las plantaciones de camufladas, encapuchadas y con
armas largas AK-47, además haciendo presencia en diferentes veredas
en donde han realizado reuniones con los habitantes para informarles
sobre su presencia, presentándose como “Las Águilas Negras”, “Las
Botas Amarrillas” o “Las Protectoras de la Teca”. El jefe de personal
de la Reforestadora del Caribe S.A. en esta parte de los Montes de
María es el señor Silvio Flores, que es un desmovilizado proveniente
del Urabá Antioqueño. Silvio Flores fue administrador de la finca El
Oso, cuando pertenecía a Raúl Morales. Los desmovilizados de las
estructuras paramilitares aparte de ser responsable de la vigilancia y
protección de las plantaciones, también se han dedicado a la siembra
en los semilleros de Teca. ARGOS ha optado por una privatización de su
seguridad que se podría entender como la financiación de estructuras
paramilitares, ya que los integrantes de su seguridad privada no tienen
una identificación visible y usan armas de guerra y prendas militares
a pesar de que estas personas no pertenecen a ningún ejército regular.

El 5 de diciembre de 2010, campesinos de la Vereda San Francisco
se dirigieron a pescar a la vereda El Oso como habitualmente lo han
venido haciendo desde hace años. Este día 6 hombres portando armas
largas, vestidos con camuflados, tres de ellos encapuchados y con
Así se concentró la tierra en los Montes de María. Camila Osorio Avendaño
en la Silla Vacía 4 de julio de 2011
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perros, amenazaron al grupo de pescadores para que suspendieran su
actividad y para que abandonaran el terreno con el argumento de que
estaban en tierras de propiedad de la REFORESTADORA DEL CARIBE.
Según señalan los propios pobladores los hombres armados, quienes se
presentaron como parte del grupo de vigilancia, son como la mayoría
de los trabajadores de la empresa, desmovilizados de las AUC quienes
antes de la desmovilización y ahora como vigilantes privados siguen
continúan con el amedrentamiento de la población.36
El 9 de enero de 2011, 12 hombres encapuchados, con camuflados
y portando armas de largo alcance, se acercaron a un campesino y
reconocido líder de la comunidad de San Francisco, quien estaba con
un ganado de su propiedad, en la vereda el Oso. Estos se acercaron y le
preguntaron de quien eran los
La reforestadora ha usado
animales, al cual respondió
una estrategia táctica para
que eran de su propiedad.
apoderarse del territorio.
Los sujetos contestaron que
Primero compran las
ningún campesino de la zona
parcelas que están en las
podría tener 12 vacas, sin
entradas de los caminos.
Como luego ese territorio
embargo uno de los hombres
se
vuelve privado, cortan la
encapuchados insistió que
carretera y entonces ¿qué
a esta persona se le dejase
le queda al campesino que
tranquilo, al cual los otros
está encerrado? Vender sus
atendieron y avanzaron. Al
tierras. La reforestadora no
día siguiente éste campesino
le está diciendo, no pone un
acudió al personero de Ovejas,
grupo paramilitar delante de
ellos, pero sistemáticamente
William García a instaurar
y tácticamente nos están
la denuncia. Sin embargo el
desplazando con la compra
personero respondió diciendo:
estratégica. “Usted esta es borracho, en
Campesino de Ovejas en entrevista
esta zona no pasa nada de
en agosto de 2011
esas cosas, por aquí todo
está tranquilo, aquí no hay
conflicto”. El funcionario se negó a tomar nota de la denuncia.37
La presencia de trabajadores de la empresa que quemaron los
ranchos en una vereda del Carmen de Bolívar en mayo de 2011 provocó
un desplazamiento masivo de 30 familias hacía la cabecera municipal.
36
Informe Visita al Terreno del 16-24 de mayo de 2011 de las Montes
de María por parte de Movimiento Por la Paz (MPDL-Colombia);
Corporación Desarrollo Solidario (CDS); Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos (ILSA).
37
La misma persona en la actualidad interpuso denuncia en la fiscalía,
debido a persecución de dos hombres armados en diferentes sitios en
donde el mismo se ha movilizado. Esta denuncia se encuentra en curso
en la fiscalía de Ovejas.
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La ausencia total en este contexto tanto de la Policía como del Ejército
Nacional en esta parte de los Montes de María, en el corazón de una
zona de consolidación es notable.

Impacto ambiental del proyecto de reforestación

Aquí hay una finca muy cerca que se llama Morrocoy. Se llama
así por qué allá abundaba el Morrocoy, que es una tortuga de tierra
caliente. Llegaron 12 buldozers que arrasaron con todo. Animales
que abundan en esta región que están en peligro de extinción como el
Carreto, el Guayacán, como el propio Morrocoy que son originarios de
acá, les amontonaron como piedras. A las tortugas que no extriparon
las cogían y se las consumían porque es una carne muy rica. Mira
el daño que hacen no solo a la región sino al medio ambiente. Las
maderas que florecían, como el guácimo, como el trébol, el cedro,
el mamón que son nativos de esta región ya no se ven acá. Ahora
tenemos otra especie...la teca. Además la teca la fumigan. Esa

fumigación está contaminando las fuentes de agua en esta región. campesino de Ovejas en entrevista en agosto de 2011
Según pobladores de la región los afluentes del agua han sido
contaminados con los fertilizantes y pesticidas usadas en las
plantaciones de Teca. Como resultado se han visto brotes sobre la piel
en personas que viven cerca de las plantaciones. Según los pobladores
de la región es probable que el componente Glifosato sea utilizado en
el control de las plagas que pueden afectar las plantaciones de Teca.
El terreno montañoso y la alta lluviosidad hacen que las pesticidas
y fertilizantes llegan en gran cantidad a las afluentes, cuya agua es
utilizado en los quehaceres diarios de las familias campesinas. La
acción mutagénica, la contaminación de alimentos y su persistencia
en suelos y cultivos del glifosato han sido demostrados en forma
fehaciente y ello ha motivado su reclasificación como “altamente
tóxico” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia
de Protección del Ambiente (EPA) de EE.UU.
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Conclusiones y Recomendaciones

• El gobierno ha reconocido la concentración de las tierras en Colombia como una de las raíces del conflicto interno
armado y sin embargo ha promovido una política que promueve la expansión del sector agroindustrial y la industria
minera y petrolera, legalizando a la par el despojo realizado por estructuras paramilitares desde los años ochenta. La
política de restitución de tierras del gobierno de Santos en el marco de la Ley de Víctimas se ha de entender en este
contexto como otro mecanismo para la legalización del despojo, ya que las inversiones de las empresas agroindustriales
y minero-energéticos son consideradas como mejoras, realizadas por ocupantes de buena fe. Proyectos como los MDL
en Colombia buscan legitimar este despojo y promueven un modelo extractivisita y agroindustrial que agudiza la
concentración de tierras y obliga a los pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos a desplazarse a los centros
urbanos.
• Los mercados de carbono y los MDL se posicionan como una nueva estrategia del capitalismo de profundizar su modelo
de mercantilización de todos los aspectos de la vida. En Colombia muchos de los MDL y proyectos de mitigación
voluntaria propuestos se quieren desarrollar en territorios que hasta la fecha contaban con una protección legal por
ser parque natural o de territorios indígenas y/o afrocolombianos.
• No hay una crisis económica, ni hay una crisis ecológica, sino que los mismos fundamentos de nuestra civilización
están en crisis, por lo que hay que repensarse la relación entre la naturaleza y el ser humano mismo. Las raíces del
cambio climático están en un modelo económico que ha buscado mercantilizar todos los aspectos de la vida. La
solución frente al cambio climático no puede seguir la misma lógica a la que ha generado este problema. Un cambio
en el uso de las fuentes energéticas y de nuestros modelos de consumo puede constituirse como la única forma para
afrontar los retos que presentan el cambio climático.
• La UNFCCC tiene que retirar el permiso para el proyecto MDL que está siendo implementado por la empresa ARGOS, ya
que se desarrolla en tierras que están en disputa y porque la empresa está apoyándose para su estrategia de seguridad
en estructuras paramilitares.
• La empresa ARGOS y sus directivos Rodrigo Sierra y Victoria Eugenia Uribe han de ser investigados por la justicia
colombiana por haber propiciado la legalización de despojo, promoción de estructuras paramilitares y apropiación
ilegal de tierras en los Montes de María.
• La política gubernamental de tierras ha de ser para proteger el pequeño campesinado y no para promover un modelo
agroindustrial. Las Zonas de Reserva Campesina y los Planes de Vida de los campesinos, indígenas y afrocolombianos
en este sentido se constituyen como una alternativa viable desde las propias comunidades.
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Tranquilo espera,
tranquilo oye,
tranquilo contempla este mundo.
Estoy bien ¡alzándome!
(...)
Me cuentan que en otros pueblos
los hombre azotados, los que sufrían,
son ahora águilas, cóndores de
inmenso y libre vuelo.
Tranquilo espera.
Llegaremos más lejos que cuanto tú quisiste y
soñaste.
(...)
Tranquilo espera, con ese odio y con ese amor
sin sosiego y sin límites,
lo que tú no pudiste lo haremos nosotros.
José María Arguedas

(Fragmento de “A nuestro padre creador Túpac
Amaru”)
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