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Resumen 
 

Este trabajo desarrolla un estudio de caso sobre las consecuencias del funcionamiento del 

proyecto extractivo-industrial de Cementos Samper conocido como “La esperanza” en la vereda 

el Manzano del municipio de La Calera/ Colombia. Se indaga sobre las influencias en la 

estructura agraria del territorio en tres componentes: la apropiación del espacio como 

consecuencia de la expansión del capital, el proceso de proletarización y el mercado de trabajo 

creado localmente por parte de la empresa y se indaga sobre las destrucción ecológico-

ambiental, teniendo en cuenta sus efectos sociales en términos de despojo de entornos y medios 

de vida. Mediante entrevistas semiestructuradas, revisión documental y visitas a campo se 

describe el proceso de concentración de la propiedad por parte de la empresa, la 

transformación y destrucción de espacios, la transición productiva del territorio y su influencia 

en nuevas formas de diferenciación campesina, explorando conceptos de la nueva ruralidad 

como parte de los procesos de transformación y las características del despojo dentro de la 

expansión del capital. 

 

Palabras clave: estructura agraria, campesinado, Cementos Samper, El Manzano. 

 
Abstract 

 
This work develops a case study on the consequences of the operation of the Cementos 

Samper industrial extraction project known as "La Esperanza" in the village of El Manzano in 

the municipality of La Calera / Colombia. The influences on the agrarian structure of the 

territory are investigated in three components: the appropriation of space as a consequence of 

the expansion of capital, the proletarianization process, and the locally created labor market by 

the company, and finally, it investigates the ecological-environmental destruction, taking into 

account its social effects in terms of dispossession of environments and livelihoods. Through 

semi-structured interviews, documentary review and field visits, the process of concentration of 

property by the company, the transformation and destruction of spaces, the productive transition 

of the territory and its influence on new forms of rural differentiation are described, exploring 

concepts of the new rurality as part of the transformation processes of the rural population and 

exploring arguing the depth of dispossession within the expansion of capital. 
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Introducción 

 
Este trabajo de investigación aborda de manera general la relación entre el desarrollo del 

capitalismo y el campesinado. Se pretenden estudiar las transformaciones que este modelo 

económico y social trae a un entorno rural donde se mantienen unos segmentos de vida aun 

inmersos en formas “tradicionales” de organización social y económica que difieren, al menos 

en una parte, de los esquemas de la lógica del capital. 

 

Se estudia este fenómeno desde el de caso de la vereda el Manzano, municipio de La Calera/ 

Colombia, haciendo uso de modelos teóricos relacionados con la acumulación y expansión de 

capital, apelando al despojo como forma de operación de este proceso e identificando las 

transformaciones en la estructura agraria relacionando varios de sus componentes como eje de 

los cambios. 

 

El texto se divide en cinco capítulos, en la primera parte se encuentra el planteamiento y 

contextualización del problema de estudio, vinculando los antecedentes de los estudios de 

entornos rurales en proceso de transición, seguido de la descripción del estudio de caso y la 

definición de la pregunta de investigación, objetivos y justificación. Allí también se realizan las 

referencias conceptuales y diseño metodológico sobre el cual se aborda el fenómeno de estudio. 

 

En la segunda parte se describe las características de la comunidad del Manzano antes de la 

llegada del proyecto a la vereda, haciendo referencia a su poblamiento, transformaciones en la 

tenencia de tierra y sus referentes socioculturales dentro de los marcos de la campesinidad y la 

pequeña producción. 

 

En la tercera parte se realiza un análisis sobre el proceso de transición de la llegada de 

Cemento Samper al Manzano, primero haciendo un recorrido por el proceso expansivo que ha 

tenido la empresa dentro del municipio, viendo los procesos y la reconfiguración del espacio 

relacionado con la tenencia de la tierra y sus formas de operar el despojo, así como la inserción 

de infraestructura. Dentro de este espacio también se realiza una descripción de la 

 

Keywords: agrarian structure, peasantry, Cementos Samper, El Manzano. 
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proletarización y el mercado de trabajo como referentes de la transformación productiva y de 

estructura social local. 

 

En el siguiente capítulo se vinculan los efectos ecológico-ambientales producto de la 

actividad extractiva industrial de Cemento Samper en la vereda, la relación de la perdida y 

destrucción de recursos naturales y su influencia en la comunidad del Manzano, reconociendo 

la contradicción entre capital y naturaleza dentro de los modelos de desarrollo. Por último, se 

brindan unas conclusiones con respecto al estudio de caso y en general a los procesos de 

transformaciones rurales bajo la expansión capitalista. 

 

1. Planteamiento de la investigación 

 
Antecedentes y desarrollos teóricos sobre las transformaciones rurales 

La revisión bibliográfica para este trabajo estuvo guiada alrededor de estudios sobre las 

trasformaciones en la estructura agraria y entornos rurales bajo la influencia del capital, 

apelando a las diferentes formas como este pueda manifestarse y teniendo como eje las 

relaciones alrededor de la producción agraria y dinámicas sociales y culturales de la vida 

campesina. 

El desarrollo alrededor del concepto de estructura agraria inicia por consideraciones 

abstractas de corte marxista sobre las relaciones alrededor de la apropiación sobre la tierra. 

Gutelman daba su definición de estructura agraria basado en un sistema abstracto de derechos 

de propiedad cuya existencia es socialmente reconocida y que termina por materializar 

relaciones de fuerza en un dualismo entre la exclusión- inclusión en las relaciones sociales de 

producción. (Machado, 2002, p.20) 

La tenencia de la tierra ha sido el eje central sobre el que se ha configurado la estructura 

agraria como unidad de análisis, tomando factores como el trabajo y capital como 

complementarios. Antonio García desde una perspectiva económica, pero tocado temas 

sociológicos y políticos sobre los problemas agrarios de América Latina, desarrollo este 

concepto teniendo como base las condiciones de este continente en relación con sistemas 

económicos globales y condiciones políticas particulares. “Su obra tiene como raíz el 

acercamiento a una teoría de atraso en América Latina, en un intento notable por construir una 
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adecuada interpretación de los procesos económicos, sociales y políticos del continente, lejos 

de los moldes norteamericanos en boga” (Machado, 2002, p.22). 

Los estudios de este enfoque han estado marcados por visiones estructuralistas de los procesos 

económicos y sociales, se fijan en procesos macroeconómicos y discuten cuestiones prácticas 

sobre el desarrollo, las políticas y las reformas agrarias, de allí que metodológicamente giren 

alrededor del análisis estadístico de índices económicos nacionales o regionales en relación con 

la producción agrícola, la distribución de tierras y el estudio de las políticas agrarias. 

Entre estos casos podemos considerar desde los estudios sobre el dualismo 

latifundio/minifundio que realiza Antonio García (1982) y al que le atribuye el freno a la 

modernización en América Latina, o Suescun (2013) sobre la inercia de la estructura agraria en 

Colombia y las condiciones de la concentración de la propiedad dentro de los procesos 

transformadores de inserción de capital en el sector rural. 

Ampliando la temática, Rajani (2019) utiliza este concepto para determinar el impacto de 

las trasformaciones de la estructura agraria en los pequeños productores de las áreas de 

Andhra Prades en la India, allí encuentra la relación entre el crecimiento agrícola y las 

condiciones de angustia-estrés de los pequeños agricultores por lograr movilidad laboral frente 

a los grandes propietarios, relacionando los índices de crecimiento agrícola con los suicidios 

en los cultivadores. 

Al abarcar diversos elementos alrededor del agro, el concepto de estructura agraria tiene gran 

amplitud analítica, por lo cual su imagen netamente estructural, sin necesidad de que se haya 

dejado de usar, ha ido transitando a consideraciones más complejas del relacionamiento entre la 

estructura de tenencia de la tierra, la estructura económico productiva, la estructura social y más 

actualmente a las condiciones agroecológicas, la articulación con otros sectores productivos y 

la participación de distintos actores dando especificidad a micro-procesos locales (Trpin y 

López, 2016). 

Es importante agregar que, como lo aseguran también Trpin y López (2016) al ser un concepto 

central en los estudios agrarios y al verse complejizado por el dinamismo de la economía global, 

existen muchos trabajos y desarrollos teóricos que, aunque no lo explicitan, manejan la 

concepción de estructura agraria, “se da por sentado un cierto acuerdo respecto de la necesidad 

de sostener enfoques complejos y se estudian casos particulares [..], en general se indagan [..] 
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los modos en que el capitalismo se ha instalado y los mecanismos de su recreación y adaptación 

constante a las morfologías sociales que acompañan estos procesos” (p. 223) 

Este es el caso de la concepción de las “nuevas ruralidades”, la cual tienen su génesis en el 

estudio del fracaso del proceso desarrollistas hegemónico en América Latina, que, al contrario 

de lo que se buscaba, acrecentó la desigualdad y la pobreza en el campo (De Grammont, 

2004). Estudiando las transformaciones de la ruralidad en un contexto de globalización 

neoliberal analiza como los entornos rurales están determinados por una relación local- global, 

dándole importancia a las cadenas productivas internacionales y los efectos de las migraciones 

ya no solo de tendencia rural- urbano sino también urbano- rural. (Romero 2012, Pérez, 2001) 

Estos estudios identifican transformaciones de la ruralidad que implican unas nuevas 

dinámicas migratorias, territorialidades emergentes y nuevos vínculos urbano- rurales. Esto 

tiene influencia en la organización social y económica del territorio, teniendo en cuenta que el 

espacio urbano cada vez es más disperso y fragmentado, y llega a influir en los territorios rurales 

a través de una diseminación de pautas urbanas socioeconómicas y culturales (Duran, 2016) 

La profundización del capitalismo agrario ha sido uno de los grandes temas abordados por 

los estudios sociales agrarios, sobre todo luego de la apertura económica en Latinoamérica, la 

ampliación de complejos agroindustriales y agroalimentarios “cuyos eslabones fueron 

organizados por inversiones de capital internacional, desplazando campesinos, comunidades de 

pueblos indígenas y modificando y precarizando las condiciones laborales de trabajadores 

rurales” (Trpin y López, 2016, p.226) 

Es el caso de estudios como el de Civitaresi (2011) sobre la producción de soja en la provincia 

de Córdoba en Argentina, desde la perspectiva estructural estudia la concentración de la 

propiedad de la tierra y el desplazamiento de otras actividades agropecuarias. Machado (2002) 

en Colombia, desarrolla el tránsito de las estructuras agrarias “tradicionales” a lo que él llama 

el sistema-agroindustrial. Este tema tiene amplio material bibliográfico, al ser uno de los 

aspectos centrales dentro de los cuales se materializan nuevas relaciones económico 

productivas en el campo y la diversidad de contextos particulares en los cuales se inserta. 

Los actores sociales involucrados en estos procesos de transformación también han sido un 

elemento central dentro de estos estudios, en cuanto a la adaptación o resistencia a los cambios 
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económico-productivos en sus entornos; Calderón ( 2016) por ejemplo, utiliza el concepto de 

estructura agraria para poder analizar la dinámica de las clases sociales agrarias durante el 

desarrollo del neoliberalismo chileno, profundizando en las “lealtades primordiales” y el rol que 

juegan en la configuración de relaciones de producción agraria entre las distintas clases. Aquí 

se insertan estrategias metodológicas cualitativas al hacer uso de instrumentos etnográficos y 

entrevistas para evidenciar estas relaciones, dándole un enfoque más antropológico. 

También desde la sociología se encuentra el estudio de Corrales (2011) sobre la evolución de 

la estructura agraria y relaciones socio productivas en Rio Sucio y Supia en Caldas, Colombia, 

allí se revisan los eventos históricos que han configurado la estructura agraria de ese espacio, 

apelando a los diferentes actores que han transitado por el territorio y las estrategias de 

adaptación de los indígenas y campesinos en busca del mantenimiento de sus producciones 

familiares. 

Otro de los temas referentes ha sido el trabajo. Las transformaciones laborales provocadas 

bajo nuevas formas de acumulación de capital y nuevos actores en la ruralidad configuran 

mercados de trabajo locales que desarrollan transiciones productivas (Cerón, 2015) no sin 

dejar de hacer hincapié en la precarización laboral y la reproducción de pobreza y desigualdad 

en estos entornos (Grammont, 2004) 

Otra visión más territorial sobre las trasformaciones de las estructuras agrarias implican el 

estudio sobre la apropiación del espacio y recursos en el proceso de expansión y acumulación 

de capital, estas, influenciadas por la corrientes críticas de la geografía, como el caso de 

Spinella, (2015) con la expansión sojera en Argentina, o Duran ( 2016 ) sobre las 

trasformaciones del paisaje rural y el despojo por desposesión en zonas del caribe colombiano 

creado bajo la sombra de proyectos de desarrollo agroindustriales y turísticos. 

Siguiendo la revisión bibliográfica se evidencia que alrededor del estudio de la estructura 

agraria y en sincronía con los debates contemporáneos de la sociología rural existe un pluralismo 

teórico que vincula la estructura espacial y la estructura social dentro de los procesos de 

reestructuración capitalista. La tendencia gira alrededor de las condiciones estructurales que 

implican procesos económicos globales y que se desarrollan en unos marcos locales particulares 

en los que se debe profundizar, enfatizando en las reestructuraciones espaciales, económico- 
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productivas, estructura de clases y la agencia de los diferentes actores frente a estas 

trasformaciones. 

La influencia del avance del capitalismo en territorios rurales en sus diferentes facetas y 

perspectivas, desde los estudios agrarios clásicos hasta las concepciones de las nuevas 

ruralidades debaten las características de las transformaciones estructurales en estas 

poblaciones, alterando componentes clave de la estructura agraria como la organización 

alrededor de la tenencia de la tierra y las estructuras sociales, (García, 1982, Machado, 2002) 

así como el significado que, configurados por una nueva materialidad económica, los habitantes 

le asignan al territorio (Hernández de la Cruz, 2018 ). 

Varias de las perspectivas arredor de estas transformaciones servirán como sustento teórico 

para este trabajo, más adelante se hará especificidad sobre los conceptos a utilizar 

relacionándolo particularmente con el caso de estudio,  ya que puede considerarse una 

tradición muy amplia alrededor de este fenómeno y la necesidad de integrar diversas visiones. 

 
Problema de investigación 

 
El discurso de la modernidad ha sido un aparato filosófico, político y económico promulgado 

y desarrollado en Europa a partir del siglo XIII. Según Enrique Dussel (2010), la modernidad 

se entiende como “una emancipación, una salida de la inmadurez por un esfuerzo de la razón 

como proceso crítico que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano” (p.4), un 

modelo de pensamiento y dirección de la historia con raíces en la reforma luterana, la ilustración 

y la revolución francesa. 

 

Este discurso tiene como visión un proceso unilineal y a la “europea” del progreso, basado en 

su autocomprensión como superior; superioridad que “obliga a desarrollar a los más primitivos, 

rudos, bárbaros como exigencia moral” (Dussel, 2010, p.4). Este modelo tiene profundas 

implicaciones en los contextos latinoamericanos, africanos y asiáticos, bajo la formación de un 

sistema-mundo de centro y periferia enraizado en los procesos coloniales, y afianzado por el 

modelo y la ideología del capitalismo tecnocrático y urbano. (García,1982). 
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En términos económicos este discurso adquiere una connotación específica durante el siglo 

XX, que se representa en mayor medida por los programas de desarrollo, una creación de la 

coyuntura de finales de la segunda guerra mundial que promueve una reestructuración de las 

sociedades en estado de “atraso”, vinculando teorías económicas y técnicas de planeación en la 

tarea “misional” de sacar a los países pobres de su pobreza (Escobar, 2007) 

 

Este paradigma del desarrollo económico se establece a nivel global desde diferentes modelos 

de sociedad y organización política. Hacia los años sesenta el ansiado desarrollo era un tema 

que no se ponía en duda, por lo cual la estrategia se convirtió al cabo de pocos años en una 

fuerza poderosa en el propio Tercer Mundo (Escobar, 2007). En manos de la CEPAL, y bajo el 

modelo de sustitución de importación, los países de América Latina y el Caribe dieron un gran 

incentivo a la industrialización y la urbanización de sus sociedades. 

 

Como lo asegura la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

(1988) 

 

no es posible desconocer que la industrialización en América Latina, cuyos inicios esta 

históricamente vinculada a la crisis mundial de los años treinta jugó un rol protagónico durante un 

extenso periodo en términos de ser un eje ordenador de las estrategias de desarrollo, y constituirse 

en un vehículo privilegiado con el cual se emprendió la modernización y la articulación de las 

sociedades de los países de la región (p.3). 

 

Las acciones dentro de este modelo impulsan a sociedades mayormente rurales hacia la 

industrialización y la urbanización, bajo un paradigma de crecimiento con un énfasis en sectores 

productivos industriales, acompañado de una modernización de la agricultura que prioriza 

ciertos productos y los grandes productores, profundizando la crisis en la economía campesina 

(Fajardo, 2018) , expresada en una reducción del aporte de éste al resto de la economía, de las 

políticas públicas dirigidas al pequeño productor y del empleo agrícola (Pérez, 2001). 

 

La industrialización en Colombia tuvo protagonismo durante 1930 y 1990, y se divide en dos 

etapas, creadas bajo el modelo de sustitución de importaciones de la CEPAL, una de 1930 a 

1945, donde se dio una industrialización por sustitución de importaciones de bienes livianos, e 

impulsó la “creación de manufacturas simples con bajo desarrollo tecnológico, que 
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desarrollaban bienes livianos para consumo como bebidas, alimentos, cervecerías, entre otros” 

(Buendía, Osorio, Rangel & Miranda, 2016, p. 13). 

 

La segunda etapa, conocida como la industrialización por sustitución de importación de 

bienes intermedios y de consumo duradero, incluye un “fortalecimiento y avance tecnológico 

de la industria intermedia, procedido del aumento significativo de acumulación de capital para 

la elaboración y comercialización de bienes intermedios, como textiles, algodón, caucho, cuero, 

trigo, acero, hierro etc.” (Buendía, Osorio, Rangel & Miranda, 2016: 15). 

 

En una tercera etapa, las industrias debían poseer una avance tecnológico significativo y de 

innovación para la implementación y creación de maquinaria y avances tecnológicos, esto con 

el objetivo de  una mayor acumulación de capital, sin embargo, en Colombia esta tercera etapa 

no se logró desarrollar a cabalidad, debido que hacia los años 70 a 80 la industria tuvo un 

estancamiento, el cual fue afianzado con la apertura neoliberal de los años 90, lo cual traslado 

gran parte de la participación en industria a otros sectores de la economía (Buendía, Osorio, 

Rangel & Miranda, 2016: 16) 

 
Estudio de caso 

 
Dentro de este contexto, la industria cementera tuvo un constante y amplio crecimiento desde 

el nacimiento de su primera fábrica a principios del siglo XX, debido a que fue un producto 

crucial para el desarrollo de infraestructura y urbanización del país (Moreno, 2009). “Durante 

el periodo trascurrido entre 1935 y 1975, el consumo nacional de cemento creció a una tasa 

acumulativa anual de 9,7%, la industria de cemento ha respondido adecuadamente a las 

necesidades de consumo de la economía nacional, y entre 1965 y 1975 su capacidad se ha 

aumentado en un 70%” (DNP, 1977, p. 3) 

 

El municipio de La Calera, ubicado a 18 kilómetros al nororiente de la ciudad de Bogotá, tuvo 

un lugar protagónico en el desarrollo de esta industria, principalmente de la compañía Cemento 

Samper, primera en poner en funcionamiento una fábrica de cemento en el país, y que volcó sus 

intereses en este municipio debido a la gran cantidad de piedra caliza que poseía en su subsuelo, 

materia prima para la elaboración de cemento junto con una mezcla rica en areniscas y minerales 

de hierro, los cuales también se conseguían con cierta facilidad. (Moreno, 2009). 
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Esto llevó a la puesta en funcionamiento en los años treinta de la planta “La Siberia”, ubicada 

a 4 kilómetros del centro poblado del municipio, que fue gran importancia para el crecimiento 

económico y poblacional del mismo (Moreno, 2009). Como consecuencia del aumento de la 

demanda de cemento, la compañía tuvo que expandirse en varias ocasiones, buscando más 

yacimientos de piedra caliza. 

 

Para los años sesenta abrió una cantera en otro sitio denominado “Palacios”. De ahí, debido a 

la alta calidad del material extraído y del constante aumento de la demanda, se optó por la 

creación de otras dos plantas, “Santa Rosa” y “La esperanza”. 

 

Estas dos últimas plantas fueron el proyecto más ambicioso de la compañía, ya que se 

componía de un parque industrial, el primero de este tipo en el país para la producción de 

cemento a gran escala, en el cual la planta de “La esperanza” servía para la explotación minera 

de piedra caliza y la producción del material base para el cemento conocido como Clincker, y 

“Santa Rosa” como el centro de acopio y empaque del producto para sacarlo al mercado (Dinero, 

2004). 

 

La planta de La esperanza empezó estudios en 1973 y finalizo su construcción en 1982, año 

en la que fue puesta en funcionamiento en lo que corresponde al territorio de la vereda de El 

Manzano, ubicada a 26 km al oriente del municipio, en donde tuvo funcionamiento hasta mitad 

de los años 90, luego de que la compañía tuviera que vender gran parte de sus acciones y detener 

la actividad. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica del área de estudio 

 

 
 

1: Fuente: Alcaldía Municipal de La Calera. Modificación del autor. 

 
El manzano es una de las veredas más apartadas del centro urbano de La Calera. Su tradición 

está ligada a las actividades agropecuarias que han sido desde el principio de su poblamiento el 

medio de subsistencia y alrededor del cual se han desarrollado sus dinámicas sociales y 

culturales ligadas a la economía campesina y a lazos comunitarios que han sido cruciales en la 

formación de su identidad y la construcción de sus espacios comunes. 

 

Su ubicación comprende la cuenca del Rio Blanco y distintas microcuencas que abastecen el 

mismo, parte de su territorio es área de protección, por lo cual se considera un espacio de gran 

riqueza hídrica, ecológica y de variedad de fauna silvestre, lo que también ha hecho que 

tradicionalmente la caza y la pesca hagan parte de su cultura y recreación. (Pérez, J, Vélez, M, 

Garavito, A y Pardo, A ,2005) 
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Imagen 1: Rio Blanco 

 

 
Fuente: Autor. 

 
El desarrollo de este proyecto extractivo-industrial, enmarcado en las lógicas de desarrollo y 

expansión de capital alteran la estructura social y productiva del entorno rural, partiendo del 

fenómeno de la apropiación de tierras y consiguiente movilidad de campesinos, así como el 

nacimiento de un mercado de trabajo fuera del sector agrícola que promueve una transición 

productiva e impulsa a sus pobladores a dejar sus formas tradicionales de subsistencia. 

 

Este marco desarrolla varias de las problemáticas que afrontan países latinoamericanos con 

respecto a sus modelos de desarrollo y frente a la condición y transición de núcleos campesinos 

e indígenas en un contexto de acumulación y expansión capitalista. Esto se refiere a el 

acaparamiento de la propiedad, la proletarización y creación de un mercado de mano de obra 

rural junto con la destrucción de espacios que implican relaciones simbólicas y culturales con 

el territorio y los recursos naturales. 

 

Lo anterior lleva a formular la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Qué efectos tuvo el funcionamiento de la planta “La esperanza” de Cemento Samper en la 

estructura agraria de la vereda El Manzano en el municipio de La Calera? 

 

 

 
Objetivo General 

 
Analizar los efectos que tuvo el funcionamiento de la planta “La esperanza” de Cemento 

Samper en la estructura agraria de la vereda El manzano en el municipio de La Calera. (1970- 

2018) 

 

Objetivos específicos. 

 
1) Identificar cambios en el uso y tenencia de la tierra a partir de la instalación de la planta 

La Esperanza en la vereda el Manzano del municipio de La Calera. 

 

2) Caracterizar el mercado de trabajo creado alrededor de la planta La esperanza y su 

influencia en las relaciones sociales y productivas de los pobladores de la vereda El Manzano 

del municipio de la Calera. 

 

3) Describir las transformaciones del paisaje y la destrucción producida por la actividad 

extractiva industrial de Cemento Samper en la vereda el Manzano. 

 

Justificación 

 
Este trabajo de investigación sirve como aporte a los estudios de caso sobre las 

reestructuraciones de los territorios rurales a partir de la inserción de proyectos de expansión de 

capital. Los debates actuales de la sociología rural abordan diversas perspectivas sobre la 

naturaleza y características de estas transformaciones, siendo pertinentes estudios que amplíen 

la indagación empírica y pueda alimentar el conocimiento sobre sus implicaciones y 

particularidades. 

 

Además de esto, los modelos de desarrollo rural deben ser pensados a partir de las 

particularidades propias de ciertos espacios arraigado a su cultura y su trayectoria, en este caso, 

este tipo de investigación puede ser de sustento para reparaciones frente a las consecuencias de 
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un modelo extractivo que dejó grandes huellas en este territorio, además de servir de insumo 

para políticas públicas que puedan involucrar más las necesidades de la población. 

 
Marco conceptual 

Como se pudo dar cuenta en la revisión bibliográfica, el estudio de las trasformaciones y 

problemáticas que envuelven los entornos rurales y la vida campesina está marcada por distintos 

enfoques teóricos que difieren según los objetivos concretos de las investigaciones hacia ciertas 

temáticas puntuales, o los contextos particulares de estas reestructuraciones, teniendo en cuenta 

las características de los proyectos o influencias a las que se hace alusión, pudiendo ser estos 

agroindustriales, extractivos, turísticos, de expansión urbana, entre otros. 

 

Haciendo un esfuerzo por considerar estos procesos en su complejidad y en sus distintas 

dinámicas e interrelaciones, además de articular una mirada estructural del fenómeno junto con 

la visión subjetiva de las trasformaciones, se hará uso de conceptos de diversas propuestas 

teóricas alrededor de estos procesos, vinculando siempre su uso frente al caso de estudio y la 

manera como estos emergen dentro del proceso de investigación. 

 

Con el objetivo también de lograr un análisis menos fragmentado entre el marco teórico y la 

interpretación y exposición del material empírico recolectado, en este apartado se hará 

referencia a los aspectos más generales de las categorías y conceptos a trabajar, esto con el fin 

de poder crear las discusiones particulares y desarrollar una narrativa más completa y coherente 

dentro del cuerpo principal del texto. 

 

Estructura agraria 

La estructura agraria se aborda como la categoría principal en este trabajo. Ésta ha sido usada 

por diversas disciplinas para estudiar las características y problemas agrarios en el mundo y es 

una herramienta fundamental en esta tarea ya que abarca los diversos aspectos que confluyen 

dentro de una sociedad agraria y las interrelaciones entre ellos. A esta visión sistémica y 

dinámica se debe su importancia con respecto al objeto de estudio de este trabajo, ya que al estar 

inmersa la estructura agraria del Manzano en procesos de transformación, exige una visión 

compleja de los diferentes aspectos que confluyen allí. 
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Para poder profundizar en la definición, se debe dar un repaso por las características del 

concepto general de estructura, el cual ha sido muy utilizado en las ciencias sociales para 

explicar aspectos fundamentales de la sociedad y sus relaciones. El concepto de estructura se 

asimila al de sistema, y da cuenta de un conjunto de elementos que funcionan bajo una finalidad 

interna, interrelacionándose y modificándose en virtud de su pertenencia a un todo. (Machado, 

2002) 

 

“Cada estructura tiene una relación fundamental o núcleo” (Machado, 2002, p.17) del cual 

dependen todas las demás relaciones dentro de sí y la distingue de otras estructuras. Este 

componente que funciona como núcleo tiene la mayor jerarquía dentro de la estructura, es decir 

que unos componentes son más importantes que otros, sin embargo, esto no es estático, ya que 

existe una constante tensión por cambiar esta jerarquía, “en realidad se trata de un proceso 

dinámico y dialectico de estructuración, desestructuración y reestructuración” (Machado, 2002: 

18) en el que influyen elementos relacionados con el desarrollo como la tecnología, relaciones 

de poder, contextos históricos etc. 

 

La estructura agraria es entonces un conjunto en el cual interactúan distintos componentes de 

una sociedad, una sociedad que tiene como base la producción de sistemas agrarios. Según 

Mazoyer (2019), el sistema agrario es concebido como 

 

un objeto económico y ecológico complejo, compuesto de un medio cultivado y de un conjunto de 

establecimientos agrícolas vecinos, que aprovechan la fertilidad de este medio, cuyas formas de 

agricultura pueden variar de un lugar a otro y de una época a otra pero que pueden ser 

concebidas y analizadas en términos de sistemas ( Mazoyer & Roudart, 2009 Citado por Fajardo, 

2018: p 32) 

 

Una definición clásica sobre la estructura agraria dice que es: 

 
Un sistema de interrelaciones económicas, sociales, culturales y políticas cuyo núcleo central [sic] 

está constituido por la propiedad sobre la tierra y sobre los recursos para utilizarla, de acuerdo con 

patrones históricos de economía y de organización social. Dentro de este concepto, la propiedad 

sobre la tierra implica el dominio sobre los recursos para su utilización económica y política —la 

infraestructura física, las instituciones de transferencia de crédito y de tecnología, los mecanismos 

de comercialización agropecuaria en los diversos tipos de mercado— definiéndose el esquema de 
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uso de acuerdo con la función histórica que desempeña la tierra como: bien de producción, como 

bien de inversión, o como elemento de poder y de dominación social. (García, Citado por 

Suescun, 2013, p. 658) 

Se definen un conjunto de elementos o subestructuras de las cuales está compuesta la 

estructura agraria y que de manera general han ocupado el lugar de análisis principal. 1) La 

propiedad sobre la tierra, la cual se puede definir como una estructura espacial (Suescun, 2013), 

y sobre la cual han girado los demás elementos considerándose el núcleo elemental en tanto 

también expresa la posesión sobre los demás recursos naturales usados en la producción (Trpin 

y Lope, 2014, Suescun, 2013). 2) La estructura económico-productiva “vinculada a las formas 

de organización de la actividad productiva y los factores trabajo y capital” (Trpin y Lope, 2014, 

p.221) y 3) la estructura social “relacionada con la forma de organización social del trabajo y de 

los lazos sociales y posicionamiento de los actores sociales” (p.221). 

Como se ha enfatizado, estos elementos viven en constante interdependencia (García, 1982, 

Suescun, 2013, Machado, 2002 ) se le atribuyen sus trasformaciones a cambios estructurales 

como políticas macroeconómicas y sectoriales ligadas al desarrollo capitalista que implican la 

implantación de proyectos mineros, el crecimiento y modernización de la actividad agropecuaria 

y la entrada de nuevos actores que alteren la ocupación productiva de los territorios (Corrales, 

2001) y por ende las relaciones sociales inmersas en estos. 

Campesinado 

El campesinado tradicionalmente se ha considerado como un grupo social relacionado con 

ciertas pautas económicas, sociales y culturales especificas vinculadas a la tierra como la base 

material de su relación social (Sevilla y Pérez, 1976). Desde las concepciones clásicas, el 

campesino se entiende dentro de un modo de producción de carácter familiar y de subsistencia, 

vinculada a la cohesión colectiva y a sentimientos de solidaridad y reciprocidad que lo distancian 

de la racionalidad capitalista (Chayanov, 1975) 

La racionalidad campesina, que ha sido y es calificada de “apatía económica” por una mente 

capitalista, radica en que no es el número de horas de trabajo, ni tampoco la remuneración a ese 

trabajo lo que determina la organización campesina de la producción, sino que, origina esta es la 

satisfacción de las necesidades familiares de consumo y la dureza y fatiga del esfuerzo familiar en 

el trabajo (Sevilla y Pérez, 1976, p. 16) 
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La concepción de campesinado permite abordar elementos claves de la transformación de la 

estructura agraria en tanto proporciona una interpretación de la organización social y económica 

que se vivía El manzano antes de la llegada de la empresa, sin embargo, cuidando el hecho de 

reproducir una imagen heterogénea de esta concepción, lo cual ha sido uno de los debates 

alrededor de este concepto, se tendrá en cuenta las diferenciaciones internas y la caracterización 

dentro de la estructura social de la comunidad, así como su relación con el resto de la sociedad. 

Expansión y acumulación de capital. 

La expansión y acumulación de capital se incluye como categoría ya que brinda una 

explicación a los procesos que implican la llegada del capital industrial a la vereda El manzano. 

Esta noción viene desde la descripción de Marx sobre los procesos de acumulación originaria 

del capital, que se consideraba como la génesis del capitalismo, “la llamada acumulación 

originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los 

medios de producción” (Marx, 2002, p. 4). 

 

Aunque este primer concepto está relacionado con un proceso histórico ya pasado, “un punto 

importante es que no se trata de una etapa superada. El capitalismo no solo surgió de esta 

separación, sino que la reproduce y acentúa en las etapas posteriores, de este modo, los medios 

de producción y los medios sociales de vida se transforman en capital y sus productores, en 

trabajo asalariados”. (Spinella, 2015, p. 261) 

 

Esto vincula una visión espacial, en tanto la expansión se explica a través de la búsqueda del 

capital de integrar nuevos espacios geográficos en su reproducción y acumulación o para 

responder a sus crisis y contradicciones, relacionado una ventaja comparativa de un territorio 

en específico que permite el aumento de capital. 

 

el proceso de desarrollo capitalista dista mucho de ser inocuo y representa una instancia de 

asimilación y de destrucción, la acumulación de capital se apoya en el suelo fértil que le 

proporcionan las formas no capitalistas para luego apropiarse de ellas y engullirlas (Spinella, 

2015, p. 259) 
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Despojo 

Este concepto describe como se opera el proceso de expansión y acumulación de capital y los 

efectos que esto trae. Según sus principales postulados, el capital, en su necesidad de 

reproducción recurre a un proceso permanente del despojo (Duran, 2016), produciendo la 

desarticulación de las relaciones sociales, económicas, ecológicas y productivas locales en 

territorios rurales (Cortes, Zapata y Ayala, 2019) 

 

Aunque este concepto esta normalmente vinculado a expropiaciones violentas, su uso en este 

trabajo y apelando a los desarrollos que ha tenido en diferentes investigaciones aborda una 

visión más compleja, apropiando términos como el “despojo de lo cotidiano” (Duran, 2016) o 

el “despojo múltiple” (Cortes, Zapata y Ayala, 2019) que implican las relaciones sociales que 

resultan de la producción del espacio como territorialidad capitalista (Harvey, 2003), y la 

destrucción del mundo de la vida, patrimonios culturales, concepciones y equilibrios ecológicos 

en los espacios donde opera. 

 

Nuevas ruralidades 

Las nuevas ruralidades ha sido un desarrollo teórico que cuestiona la equivalencia entre 

desarrollo rural y desarrollo agrícola, limitando la consideración de que las relaciones sociales 

en estos entornos se generan con base estrictamente a lo agrario. “No siempre el termino de 

“nueva” significa la emergencia de transformaciones amplias y profundas, sino que a veces 

muestra partes de la realidad social rural que quedan ocultos por el enfoque agrario, y otras 

veces, casos de tendencia de cambio” (Romero, 2012, 12) 

 

Esta particularidad le aporta pertinencia frente al caso de estudio en tanto enmarca un proceso 

de transición de un territorio rural que implica la inserción de un entramado industrial-urbano. 

En estos procesos de transición, no se puede definir en términos certeros que es lo viejo y que 

es lo nuevo, ya que se identifican elementos que viene de vieja data y otros que corresponden a 

rupturas concretas, desde lo cual se propone que la investigación de estos entornos no se limite 

en este sentido, sino que se dirija hacia los nuevos y viejos procesos, identificando continuidad 

y cambio. (Pérez & Llambi, 2007). 

 

Dentro de sus principales aportes se encuentran los conceptos de pluriactividad y 

desagrarización, los cuales permiten “pensar lo rural no sólo como un espacio aislado y 
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caracterizado por la producción primaria, sino visualizarlo como un espacio articulado e 

integrado en forma diferencial en el cual se intercalan actividades del sistema económico 

productivo primario, secundario y tercer sector” (Romero, 2012: 15). Todo esto enmarcado en 

configuraciones vinculadas a cambios estructurales de apertura económica y expansión de 

capital. (Pérez & Llambi, 2007, De Grammont, 2004, Kay, 2009) 

 

Proletarización y mercado de trabajo 

La proletarización se entiende como la separación de un campesino, artesano u otro trabajador 

independiente de sus medios de producción para convertirlo en obrero asalariado. En el caso del 

campesino “la separación del productor directo de la posesión o de la tierra” (Lehemann, 1980) 

Esto implica el proceso de inmersión y adaptación a un nuevo modelo de producción y al trabajo 

asalariado, cada proceso de proletarización puede tener sus particularidades debido a la 

coexistencia de modelos de producción y la violencia con que se desarrolle el proceso. (Diaz, 

Salazar y Soto, 2016) 

 

El mercado de trabajo, por su parte es el conjunto de las relaciones laborales que se generan 

a partir de la inserción de nuevas lógicas de producción. En este sentido se abordan las diferentes 

formas legales que adoptan como el tipo de contratación y la heterogeneidad del mercado 

(Neiman y Quaranta, 2016), además de profundizar en las condiciones de intermediación y 

precarización del trabajo (De Grammont, 1992) 

 
Paisaje  

El concepto de paisaje ha sido abordado desde las ciencias sociales  en estudios territoriales 

en tanto constituye un complejo entre las “formas de la superficie terrestre, en su fisionomía y 

sus implicaciones a través del uso y la representación del paisaje” (Ramírez y López, 2015, 

p.68). Se toma como base la relación entre el hombre y una naturaleza física que guarda, “más 

allá de su materialidad, valores, emociones, tradiciones, conocimiento y técnica” (Ramírez y 

López, 2015, p. 68) 

 

Dentro de este marco el paisaje se instala como eje de transformación socioespacial dentro de 

los territorios, y se vincula a la idea de la destrucción, teniendo en cuenta que entre los paisajes 

se entretejen distintos determinantes de la construcción del espacio y la supervivencia de la vida 
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con el medio (Ojeda, 2016) 

 

 

 
Grafica 1: Esquema marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Diseño metodológico 

Esta investigación se aborda desde un enfoque interpretativo al considerar la realidad social 

desde una perspectiva holística, múltiple y construida, teniendo como objetivo comprender e 

interpretar el fenómeno estudiado en sus diferentes formas y aspectos” (Batthyány y Cabrera, 

2011, p.77) dándole un papel protagónico a la interacción entre en investigador/observador y lo 

que se busca conocer, al tiempo que se considera que el fenómeno en cuestión no puede ser 

comprendido si es aislado de su naturaleza (Monteagudo, 2001). 
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En este sentido, el método del que se hace uso es cualitativo, ya que se busca “estudiar la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas ”(Taylor y 

Bogdán, 1994, p. 129), lo que se refiere a la producción de datos descriptivos a partir de las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable, apelando a que 

“la indagación científica no puede ignorar el conocimiento que tienen de su realidad los sujetos 

que la construyen, la mantienen y la transforman”(Bonilla y Rodríguez, 1995, p.45)” 

“La investigación cualitativa es un proceso donde las etapas se retroalimentan y se confrontan 

permanentemente” (Bonilla y Rodríguez, 1995, p. 26) en este sentido, el proceder metodológico 

adopta un carácter inductivo, analizando la información “construyendo patrones, categorías y 

temas, de abajo hacia arriba, organizando los datos hasta llegar cada vez a unidades de 

información más abstractas” (Taylor y Bogdán, 1994, p. 78) al tiempo que la teoría se conforma 

progresivamente, enraizada en el campo y en los datos que emergen a lo largo del proceso de 

investigación. (Monteagudo, 2001). 

Dentro de los diversos instrumentos usados en la investigación cualitativa se encuentran 

principalmente la observación participante/no participante, las entrevistas, historias de vida, la 

revisión documental, entre otros. En esta investigación y como es usual en la indagación 

cualitativa, no se limita a un solo instrumento, se recogen múltiples tipos de datos y se organizan 

en categorías o temas que atraviesan todas las fuentes de datos (Batthyány y Cabrera, 2011), la 

elección de estos instrumentos se realiza de acuerdo al tema y los objetivos de investigación. 

En este estudio se hizo uso de: revisión documental, entrevistas semiestructuradas y 

observación en campo. En primera medida, y guiados por un marco conceptual inicial sobre el 

fenómeno en cuestión, se buscó reconocer aspectos relacionados con la propiedad de la tierra, 

lo que requirió una revisión de documentos relacionados con el catastro municipal, así como de 

documentos históricos del municipio y en relación con la empresa Cemento Samper, que hace 

parte central del estudio, esto se realizó mediante visitas a distintas dependencias del municipio 

como la oficina de planeación, archivo y biblioteca municipal, así como a documentos en línea. 

Cabe señalar que en lo referente a los datos de catastro hubo un manejo de base de datos que 

vinculaban esencialmente información con respecto al tamaño de los predios y distribución de 

los propietarios, lo que hizo necesario algunos procedimientos estadísticos descriptivos, guiado 
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por las consideraciones entorno a la no “segregación” y consecuente limitación entre los 

métodos, teniendo en cuenta la complementariedad que brindan para ver de manera más 

completa las características del fenómeno, esto igual, coherente con el marco de la 

investigación, da como resultado y se vincula al escenario de la misma mediante un ejercicio 

cartográfico que aproxima a las influencias espaciales de las transformaciones en la vereda. 

Las entrevistas semiestructuradas se dirigen hacia “la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 

con sus propias palabras” (Taylor y Bogdán, 1994, p. 101). En este caso fueron vitales para 

reconstruir narrativamente las implicaciones y dinámicas alrededor de la llegada de la empresa 

a la vereda, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que cada personaje entrevistado 

vivió frente a este fenómeno y la interpretación del mismo. 

La indagación giro al respecto del tema de las tierras, la vida antes de la empresa y las 

trayectorias de los entrevistados respecto a la inserción y experiencia de trabajo en ella, así 

como las perspectivas frente a las implicaciones del funcionamiento de la misma y su relación 

con la vereda. Los criterios de elección de los entrevistados estuvieron influenciados por el 

reconocimiento y representatividad dentro de la comunidad de El Manzan, y condiciones 

como haber vivido las etapas que enmarcan la llegada de la empresa, haber trabajado en la 

misma, entre otros. Se entrevistaron un total de 9 personas, 4 de manera individual y 5 a través 

de conversaciones grupales, los principales participantes tienen las siguientes características: 

• Bernardo Avellaneda: Propietario y residente de la vereda con 67 años, reconocido por 

la comunidad como conocedor de la historia local y trabajador directo de la empresa por 

17 años. 

• Armando Martínez: Propietario y residente de la vereda con 63 años, trabajo con 

contratistas al inicio de la llegada de la empresa y su padre fue dueño de uno de los 

predios adquiridos por la empresa. 

• Andrés Cifuentes: Propietario y residente en la vereda con 73 años, dirigió cuadrillas de 

trabajadores por contratos con la empresa a lo largo de toda su instalación, también tenía 

predios que apropio la empresa. 
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• José Cifuentes: Propietario en la vereda con 56 años, actual vicepresidente de la junta de 

acción comunal y trabajador directo de la empresa por 11 años. 

• Nelson Gómez Alayon: Originario de la vereda con 41 años y actual concejal del 

municipio, conocedor de la comunidad y gestor de proyectos. 

• Algunos antiguos residentes de la vereda que trabajaron en la empresa en actividades 

como operación de maquinaria y mecánica. 

Todo esto se complementa con la interacción que se tuvo con la comunidad durante varias 

visitas realizadas en la vereda, tanto en el trabajo de campo formal como de manera informal 

que permitieron conocer la realidad actual, las actividades que realizan sus pobladores y los 

paisajes y huellas que ha dejado el proyecto a su paso, recorrer sus ruinas y escuchar anécdotas 

de diferente índole sobre el trabajo y el ocio vinculado a la cultura campesina. 
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Comunidad campesina del Manzano: Trayectoria y configuración 

 
    Al estudiar una estructura agraria y definir “hasta donde se extienden sus dominios en las 

relaciones sociales de producción en términos económicos, sociales y políticos no se trata del límite 

geográfico, sino del espacio social y político” y “solo puede dilucidarse con un conocimiento muy 

profundo de sus relaciones y elementos en un contexto definido” ya que “se trata de definir los 

límites de un espacio agrario [..]condicionados de alguna manera por elementos culturales y de 

sentido de pertenencia de los individuos a una sociedad rural determinada” (Machado, 2002, 44) 

 

    Esto conlleva a la necesidad de realizar un recorrido por las características que configuran la 

estructura agraria de la vereda El manzano y que la define y establece como una comunidad 

campesina, reflexionando sobre estas características y con la finalidad de poner al lector en un punto 

de referencia donde sean más explicitas las transformaciones que se han dado en la vereda producto 

del ingreso del proyecto extractivo-industrial. 

 
 

La fundación a orillas del rio Blanco 

    “La historia que me contaba mi abuelo es que esto era de la comunidad de Suaque, de los que 

habían comprado Suaque que era del alto de San Antonio para acá, todo eso. (B. Avellaneda, 

Comunicación personal, 14 de febrero de 2020). Suaque, junto a los pueblos indígenas de Teusaca y 

Tunjaque fueron “descubiertos” en una fallida expedición de Hernán Pérez de Quezada a mediados 

del siglo XVI. Sus soldados siguieron el camino indígena que comunicaba al pueblo de Teusaca, con 

los de Tunsaque y Suaque. (Moreno, 2009). 

Para este momento no representó mayor importancia este descubrimiento debido a que los 

poblados eran muy pequeños, sin embargo, fueron adheridos como una sola encomienda a la corona 

española a principio de los años 1550, a través del encomendero el soldado don Francisco de Cespedes, 

para luego pasar a manos de don Gaspar Rodríguez (Moreno, 2009) 

 
 

1 Este nombre ha venido teniendo variaciones, hoy se conoce en esta zona una vereda con el nombre de 

Tunjaque a la cual evidentemente se le puede relacionar con el pueblo indígena. 
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Era de esperarse que los conquistadores trataran de trasplantar al Nuevo Mundo el único sistema de 

tenencia que conocían, es decir el señorial”, este sistema estableció que “los indios fueran declarados 

vasallos del rey de Castilla, pero no perdieron su organización antigua […] los aborígenes podían ser 

entregados a un conquistador o colono para que viera por su evangelización y percibiera parte de los 

tributos, sistema que se llamó encomienda (Fals Borda, 1973, pp. 64) 

En aquel momento represento un gran reto para la colonia impulsar los procesos de evangelización 

en los pueblos indios de Suaque y Tunsaque, ubicados al oriente de lo que hoy es el municipio de La 

Calera. La dificultad se da debido principalmente a la lejanía que tenían estos pueblos con cualquier 

mercado español e iglesia, y la resistencia de los indios por mantener una relación simbólica y religiosa 

por el pueblo ancestral, situación que se evidencia en la denuncia y solicitud de agregación a la 

encomienda de Teusaca, argumentando que ésta se encontraba más cerca y podía mejorar el control 

social de estos pueblos indígenas 

por cuanto allí no hay una iglesia ni cura que les pueda acudir por ser como es tierra muy aparejada para 

sus idolatrías y borracheras y que esto no se lo podrá estorbar ninguna persona por estar muy apartados 

de todo comercio español y de gente que se lo impida” (Quiroga, M, 2012, pp. 187) 

La figura de la encomienda tuvo un leve deceso durante el establecimiento de los resguardos 

indígenas. “A los nativos se les reconoció la ocupación legal de la tierra que habitaban y laboraban” 

sin embargo “estas propiedades no fueron cedidas totalmente a los indios, puesto que la tierra no 

podía ser vendida ni arrendada a personas de fuera de la comunidad y los limites quedaban fijos solo 

por un periodo no estipulado”(Fals Borda, 1973;70), este proceso se llevó a cabo sobre todo entre 

finales del siglo XVI y mitad del XVII, se sabe que en la región se estableció el resguardo de 

Teusacá, quien fue declarado por Miguel De Ibarra y que para ese momento incluía los pueblos de 

Suaque y Tunjaque (Moreno, 2009, Quiroga, 2012) 

Durante el proceso de reducción indígena en el altiplano cundiboyacense, el cual tuvo el fin de 

agilizar el proceso de control y evangelización de las poblaciones indígenas, bajo las órdenes del 

visitador Miguel de Ibarra el pueblo de Tunsaque y Suaque, al igual que Teusacá, formaron parte del 

distrito de Santa Fe, un poco antes de que fueran anexas a Usaquén, corregimiento creado por Ibarra 

en el año de 1600. 



30  

 

Ahora, no es claro aún como fue el proceso exacto en que las encomienda de Teusaca, Tunjaque y 

Suaque transitaron de esta figura a el establecimiento de la hacienda de La Calera, sin embargo, se 

sabe que 

Las tierras de las encomiendas de Teusaca, Tunjaque y Suaque, se encontraban dentro de un círculo 

burocrático que conformaron las primeras generaciones de los encomenderos. Estos encomenderos con 

artimañas buscaron adueñarse de las tierras que colindaban con cada una de estas encomiendas 

anteriormente mencionadas (Moreno, 2009, pp. 48) 

Existe aún un debate histórico acerca de este tipo de adquisición de tierras por parte de los 

encomenderos, ya que desde una visión legalista los encomenderos no poseían autoridad sobre la 

tierra de los nativos (Silva, Citado por Moreno, 2009). Sin embargo, diversos estudios establecen que 

las leyes sobre las tierras indígenas no se cumplieron a cabalidad, ya que “los títulos de encomienda 

concedidos en España claramente establecían la diferencia entre la posesión de la tierra y el trabajo 

de los indios” pero, así como lo asegura Fals Borda, los encomenderos “quizás todavía con los 

recuerdos esplendorosos de los señoríos de la península se tomaron la libertad de desobedecer las 

órdenes reales” (Fals borda, 1973. p.66) 

De esta manera los encomenderos adquirieron las tierras cercanas a sus encomiendas, “buscando 

siempre el objetivo de asfixiar los resguardos, a la vez que debilitando los poblados, así pues, los 

indígenas dueños de parcelas las vendían y se incorporaban como mano de obra del naciente 

latifundio” (Moreno, 2009, pp. 42). Siguiendo a Darío Fajardo (1986), “sin lugar a dudas, la 

descomposición de las comunidades indígenas fue el principal vénero para la integración de núcleos 

campesinos, de aldeas configuradas en antiguas tierras de resguardo y las fronteras entre los baldíos y 

las haciendas en expansión. Esta modalidad ocurrió en todas las tierras andinas y aun en regiones de 

la costa atlántica” (p.19). 

Según la historia local, la llegada de población a las tierras que hoy componen la vereda se dio 

gracias a que: 

 uno de los que trabajaba en esa hacienda [antiguos pueblos y encomiendas de Suaque y Tunjaque] era 

cazador y salió al alto a cacería con los perros, los perros se le vinieron detrás de un animal y bajo 

hasta aquí, frente a la casa de José Cifuentes, ahí hay una casa vieja que era una escuela, ese señor 

bajo hasta ahí [..] y fue y conto a los patrones que esto era muy bueno de para acá esta tierra, 
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ellos vinieron a mirar y le consiguieron el cliente, y se lo vendieron a don Santiago Pardo y a don 

Francisco Pardo, y ellos trajeron a Jesús Antonio Avellaneda y Joaquín Avellaneda, que era hijo 

de él (B. Avellaneda, Comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

 

 
No se puede asegurar con exactitud qué figura de propiedad se establecía en estas tierras 

durante ese proceso de “fundación”, que según don Bernardo se dio sobre la segunda mitad del 

siglo XIX. Pero, dado que en “estos procesos formativos intervino como factor dinámico 

esencial la concentración de la propiedad territorial como vía para el control de la fuerza de 

trabajo”(Fajardo, 1986, p.23) y que durante este siglo teniendo con el proceso de independencia 

y algunos gobiernos liberales se generaron leyes que afianzaron estas dinámicas, como por 

ejemplo la desamortización de bienes de manos muertas, la cual reducían los bienes territoriales 

de la iglesia para pasar a engrosar los latifundios laicos (Fajardo, 1986, Fals Borda, 1973), se 

puede inferir que este proceso se dio bajo el aprovechamiento de este contexto por parte de los 

hacendados que representaban el poder local, y que se pueden relacionar gracias a el eje de 

apellidos que fueron clave dentro del complejo hacendatario local, como es el caso de la familia 

Márquez y la Tovar, que aparecen en la narrativa de varias de las personas entrevistadas así 

como en los documentos históricos del municipio. 

 
Siguiendo con las tesis de Fajardo, con el reforzamiento de los patrones de poder local hacia 

la segunda mitad del siglo XIX, ‘los núcleos campesinos se desarrollaban en el marco 

hacendatario […] esta dominación solo fue trascendida por las colonizaciones de vertiente en 

las cuales algunos núcleos aldeanos avanzaban hacia las tierras de fronteras, sobre las cuales sin 

embargo se precipitaban las haciendas, dando comienzo a esa prolongada lucha entre los 

pretendidos títulos de los grandes terratenientes y el hacha de los colonos” (Fajardo, 1986:24) 

Al necesitar manos para “fundar”, proceso que se refiere al tumbar monte para ampliar la 

frontera agrícola, construir casas de adobe2 y palmicha3 y establecer las actividades agrícolas. 

 

 
 

2 Mezcla de barro, paja o heno en forma de ladrillo utilizado para la construcción. 

 
 

3 Palma de plata, especie encontrada en los bosques de la zona y usada para el cubrimiento de las casas. 
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Los nuevos dueños de las tierras sobre la cuenca del Rio Blanco incentivaron un proceso de 

migración de campesinos de zonas aledañas a la región y la sabana de Bogotá. Allí, según los 

relatos, es que llegan las familias Martines, Alayon y Cifuentes, que junto con la familia 

Avellaneda harán parte central de la posterior formación de los poblados de Mundo Nuevo y el 

Manzano, los dos centros pertenecientes a la cuenca de rio. 

Entonces como fundaban: traían la gente y le decían: usted coge este pedazo para que viva y 

siembre, pero por tener ese pedazo, usted me tiene que pagar dos o tres días al mes fundando este 

pedazo de aquí para allá, en contraprestación a lo que él estaba haciendo, entonces hacían dos 

cosas a la vez, porque los ponían obviamente a trabajar para mantenerse y sembrar, y fuera de eso 

tenían que pagar y trabajar ahí y fundarles por el derecho de tener ahí […] el dueño de la finca se 

beneficiaba doble vez […] así empezaron a ampliar y a ubicar la gente, que esa la ubicaba don 

Joaquín Avellaneda (B. Avellaneda, Comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

Se desarrolla una dinámica de acaparamiento de la propiedad de la tierra junto con un control 

de la mano de obra campesina dentro de un marco de vida hacendatario, “la captación y control 

de este recurso humano se convirtió en una necesidad para los grupos dominantes […] control 

al que se llegó mediante el acaparamiento monopólico de extensos territorios, lo cual permitió 

imponer sobre el campesinado establecido en ellos las relaciones de dominación características 

de las haciendas” (Fajardo, 1986, pp.17)” 

Según el marco conceptual desarrollado por Fals Borda (1973) para definir las situaciones 

tradicionales de tenencia en Boyacá, el mismo autor es claro en que no es debido “dejarse 

confundir por los términos que se usen en el campo para identificar una clase tenencial (un 

mismo término puede referirse a varias situaciones distintas) sino que debe dejarse guiar por la 

naturaleza del arreglo oral o escrito que da fundamente al usufructo” (p. 106). 

Esto se hizo relevante en las definiciones y explicaciones que se dan frente a las situaciones 

de tenencia en El manzano, ya que, aunque las personas entrevistadas describían la misma forma 

de tenencia o arreglo, muchas veces fueron nombradas de distintas maneras, haciendo referencia 

a los términos de “estancia”, “arrendatario” y “aparceros” refiriéndose a la misma dinámica. 

La primera forma de tenencia por definición en El Manzano dentro de su estructura social 

alrededor de la hacienda era el propietario individual, el terrateniente, o también llamados en 

otro contexto como empresarios agrícolas, en el caso de El manzano la figura de “empresario” 
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no tiene relación debido a su condición tradicional o precapitalista (Machado, 2002), que 

implica la poca organización de tipo empresa que tenía el usufructo de la propiedad, al no tener 

un producto base ni una relación comercial muy dinámica más allá de la compra y venta de 

ganado vacuno. 

Los propietarios iniciales, los señores Pardo nunca fueron residentes en el territorio, estaban 

ausentes y la organización y explotación de la hacienda se daba por medio de la figura del 

mayordomo, encargado o administrador, términos que se diferencian en la medida en que esta 

figura tenga la libertad de decisión frente al uso de las tierras, cosa que estuvo en un principio 

en manos del señor Jesús Antonio Avellaneda y de su hijo, Joaquín Avellaneda, personas que 

se reconocen en la memoria de la vereda como eje de liderazgo y organización tanto de la vida 

y trabajo en las haciendas, como en la organización comunitaria ligada al territorio, y referencia 

también de una descendencia bastante amplia que marca la historia de las siguientes 

generaciones en la vereda. 

El primer arreglo mediante el cual los campesinos se establecían en la vereda era bajo la 

posibilidad de tener acceso a un pedazo de tierra donde establecerse, pedazo de tierra que se 

tenía que adecuar para las labores agrícolas y levantar la vivienda. Esta figura se tiende a 

relacionar con la de arrendatario, ya que el campesino tenía que cumplir con un pago por ese 

derecho, que adoptaba una estipulación especial en tanto se realizaba por medio de trabajo. 

Sin embargo, vemos que la figura que más se acerca a las dinámicas expresadas en El 

Manzano es la del “concertado”, que “pueden definirse como trabajadores sin tierra quienes 

mediante acuerdo con el terrateniente obtiene un lote de cultivo para la subsistencia a cambio 

de trabajo” (Fals Borda, 196, p. 97) y donde toda el producido de esa tierra pertenece al 

trabajador pero quedando con la “obligación” (termino muy usado por los pobladores de El 

Manzano) de devolver trabajo por ese beneficio en la forma de cierto número de días de labor 

en las haciendas, de manera general es un obrero agrícola, que también recibía el nombre de 

“viviente” y que por cierto, constituía el estrato inferior de la población agrícola . 

Es claro que la terminología cambia según a región, “los concertados de Cundinamarca y los 

vivientes boyacenses equivaldrían a lo terrazgueros del Cauca y a los agregados del Tolima” 

(Fals Borda, 1961, p. 115) lo que se evidencia en El manzano es que el término más arraigado 
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es el de “el estanciero” ya que es con el que más regularidad se encontró esta descripción de 

arreglo de tenencia. 

 
Subdivisión de las Haciendas y trabajo rural 

Poco a poco, luego de fundar y ampliar la frontera de las haciendas, se da comienzo a un 

proceso de subdivisión. Este proceso se vino desarrollando en la región luego del triunfo de la 

propiedad individual absoluta, ya que esta forma de propiedad les daba la potestad a los dueños 

de usar y de comerciar la tierra a su antojo. 

Ellos [Los pardos] parcelaron como haciendas, las dividieron como haciendas, con el fin de 

vendérselas a los mismos capitalistas del nivel de ellos, pero en menos cantidad, ellos eran dueños 

de todo el globo, entonces siguieron metiendo gente, pero de la misma clase de ellos (B. 

Avellaneda, Comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

Lo que en un momento era una gran hacienda fue vista entonces por los poseedores como un 

bien sobre el cual podían especular y obtener ganancia con la venta de pedazos de tierra, que 

como ya se ha hecho referencia, incluían mano de obra campesina de alguna manera “unida” a 

la tierra, debido a las relaciones sociales de producción inmersas en esta organización social. 

No se hacen evidentes conflictos alrededor de la posesión de la tierra entre los grandes 

propietarios y los campesinos, parece ser que las relaciones de patronazgo fueron acentuadas 

con ayudas y apoyos que se le daba a la comunidad campesina en la formación de sus mismos 

poblados y obras comunitarias, al igual que otorgando facilidades para la adquisición de tierras, 

las cuales se podían obtener gracias a permanecías amplias en las estancias y el pago con trabajo 

en las haciendas. 

Este proceso de subdivisión muestra un contraste que ha sido señalado en distintas referencias 

tanto descriptivas de las sociedad rural minifundista andina de Fals Borda (1961, 1973) como 

en la teoría sobre la estructura agraria colombiana en su fase latifundista, y es que en principio 

la división de las tierras que fueron separadas como haciendas tenían una topografía plana y 

amplia en la zona alta de la vereda, mientras las pequeñas parcelas ofrecidas a los campesinos 

están ubicadas mayormente en la zona de la cuenca del rio, un terrero bastante quebrado. 
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Fueron varios los incentivos que salen a la luz como impulsores del proceso de subdivisión, 

primero encontramos la compra-venta entre grandes terratenientes, de esta manera se establece 

simplemente un cambio de propiedad entre “capitalistas del mismo nivel de ellos”, según las 

palabras de don Bernardo, es como varios terratenientes llegan a formar sus haciendas en el 

territorio del manzano 

En ese momento se dividió, era la hacienda de El manzano primero que todo, y de aquí para arriba 

la hacienda de Puerto Arturo y Monte Carlo, y allí de para allá la hacienda de Capitolio y más allá 

la hacienda de Líbano donde es hoy la Jangada, la hacienda del manzano que era la más amplia, ella 

cogía hasta arriba hasta donde dividen los municipios. (B. Avellaneda, Comunicación 

personal, 14 de febrero de 2020). 

Por otro lado, estuvo la venta de tierra a los campesinos en pequeñas parcelas, principalmente 

a las familias que hacían parte de las estancias “Cuando parcelaron eso, los que teníamos las 

estancias y esa vaina nos vendieron a cada cual un pedacito” (A. Cifuentes, Comunicación 

personal, 17 de marzo de 2020), se sabe que existen también situaciones en las que el hacendado 

ceden lotes a sus estancieros, pero no es algo a lo que se haya hecho mucha referencia en la 

vereda. 

Se hace referencia a personas que vieron una oportunidad al comprar tierras y revenderlas con 

el fin de obtener una ganancia, como el caso de un señor José Martínez “el compro la hacienda, 

pero resulta que él era parcelador, solamente compraba y vendía, compraba esta hacienda y la 

subdividía y la vendía de acuerdo a la capacidad de cada persona, de los mismos trabajadores y 

de quien comprara”, O como el caso de Eugenio 

el compraba 20 fanegadas, y ya le tenía clientes, lo tenía a usted, a usted y a usted. A usted le 

vendía 5, al otro 2, al otro 7, y obviamente pues recuperaba y con las ganancias que tenía, al 

próximo viaje ya no compraba 20 sino compraba 40 y seguía así subdividiendo más la finca. (B. 

Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero de 2020). 

A pesar de la creciente subdivisión y obtención de parcelas por las familias campesinas, la 

figura de la hacienda seguía siendo representativa como centro de empleabilidad de los 

habitantes de la zona 
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era donde trabajaba toda la gente, porque acá casi trabajo no había, allá se la pasaban trabajando, a 

algunos les dejaban estancias, y tenían que ir a trabajar allá para pagar el arriendo. Les daban el 

arriendo para mantener ganado ahí, como no había trabajo casi entonces allá mismo les daban 

trabajo para seguirse pagando de ahí (A. Martínez, comunicación personal, 20 de enero de 

2020). 

Como se hacía referencia, la mayor parte de la pequeña propiedad fue sobre la cuenca del rio, 

por lo cual los campesinos se dirigían de allí hacia las haciendas a realizar labores de peonaje o 

bajo la figura de arrendatario, en la cual ya el campesino era poseedor de una parcela propia, 

pero debido a lo reducido de los lotes, tenían que arrendar otros pedazos de tierra de las grandes 

propiedades para mantener ganado y siembras, teniendo que pagar la obligación del el arriendo 

con trabajo. 

 En la hacienda de don Luis Tovar, que era la de “La esperanza” hay trabajábamos, ellos nos 

dejaban unas estancias para mantener animales y pagábamos una obligación, pero desmatando, 

limpiando potreros. En Montecarlo también que era la de don Pablo González, eso allá nos dieron 

mucho trabajo, a rozar, a desyerbar lo que es maleza y eso en los potreros (A. Cifuentes, 

comunicación personal, 17 de marzo de 2020) 

Como se pudo observar, a pesar de la tendencia hacia la subdivisión de la propiedad, se tuvo 

hasta bien entrado el siglo XX esta figura de la hacienda como centro de organización 

económica y social de los pobladores de la vereda, situación que mantuvo la relación de peonaje 

siempre como la posibilidad de subsistencia de sus pobladores, más allá de la producción 

familiar que podían mantener. 

Las haciendas poco a poco se fueron subdividiendo, los campesinos se fueron haciendo 

dueños de los pedazos de tierra y se fue estableciendo una sociedad rural minifundista alrededor 

de la cría de ganado y la siembra de diversos productos para el autoconsumo, desarrollando un 

espacio marcado de cierto hermetismo aunado por la poca relación comercial y la exclusividad 

de sus relaciones de parentesco y comunitarias. 
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Estructura social del campesinado del Manzano 

Como se ha venido describiendo, la formación del núcleo campesino en el Manzano tiene su 

base en un proceso de ampliación del latifundio para lo que se necesitó de trabajadores rurales 

en la expansión de las haciendas aledañas y establecimiento de actividades agropecuarias a lo 

largo de la cuenca del Rio blanco. Los campesinos fueron teniendo la oportunidad de acceder a 

las tierras y de establecerse como propietarios de pequeñas parcelas, así como fueron 

estableciendo obras comunales que dieron vida al centro poblado de la vereda y que afianzaron 

sentimientos de comunidad y arraigo. 

Es importante aquí profundizar en la descripción de la organización económica y social de 

los pobladores del Manzano inmediatamente antes de la llegada del proyecto extractivo- 

industrial “La esperanza”, esto con los objetivos de poder definir mejor la estructura social y 

realizar una aproximación teórica y empírica al concepto que envuelve a todo este tipo de 

dinámicas: el campesinado. 

Tradicionalmente la agricultura intensiva y la ganadería han sido los medios que siempre han 

hecho parte de la actividad productiva y de subsistencia de los pobladores de la vereda. Desde 

la época de las haciendas fue como principal sustento los cultivos transitorios de consumo 

directo, “Aquí sembraban la papa, las habas, las alverjas, la arracacha, el maíz, el trigo y la 

cebada, eso se les daba muy bueno, y la vaca de leche para la leche de la casa, y los animales de 

silla y de carga, las bestias. (B. Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero de 2020). 

lo que yo me acuerdo, que alcance a conocer, sembraban papa, maíz, chuguas, ibias, cubios, habas, 

arveja, yo no alcance a conocer cuando sembraban cebada y trigo, pero mis papas y mis abuelos 

paternos y maternos ellos sí lo hicieron, y lo hicieron durante mucho tiempo. (J. Cifuentes, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2020) 

Como cuestión esencial dentro de las concepciones tanto de la estructura agraria como del 

campesinado es la definición de la tierra como la base material de las relaciones sociales y 

entramado de poderes en los entornos rurales (Machado, 2020, Sevilla y Pérez, 1976), de allí 

emergen las relaciones y las consideraciones de status dentro de una sociedad agraria. 

Desde los estudios clásico de los campesinos se definió que “el modo de producción 

campesino puede caracterizarse básicamente por su carácter familiar y de subsistencia, La 

familia como unidad de producción no produce para acumular, no pretende obtener ganancias - 
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estas puedes existir, pero no son su objetivo-, sino que produce en función de las necesidades 

del consumo familiar” (Sevilla y Pérez, 1976, p. 18) 

Las extensiones de tierra que han sido propiedad de los campesinos de manera general son 

pequeñas, principalmente porque, como se ha explicado, el tránsito de la propiedad ha 

favorecido más la subdivisión constante de la tierra que al monopolio, por esta razón varios de 

los pobladores de la vereda han tenido lotes en diferentes partes, lo que los obliga a tener una 

explotación fragmentada de la propiedad, en contraste con la de una finca consolidada, 

característica que hace difícil su manejo resultando en gran pérdida de tiempo y energía (Fals 

Borda, 1973) pero que además impulsa formas de colaboración entre los campesinos para 

realizar en “compañía” el trabajo de la tierra y la cría de ganado, práctica que, aunque tiene gran 

tradición en la cultura campesina, también es una expresión de la escasez de tierras, materiales 

e insumos para realizar la actividad productiva de manera independiente. 

había gente que tenía las socias de ganado en compañía, y tan pronto estaba ya para vender se 

vendía y repartían su plata, lo mismo las cosechas, sembraban en compañía y desde aquí llevaban 

a vender en la Calera en carga. Uno ponía la tierra, el otro la semilla, el otro el abono, el otro 

ayudaba en el trabajo, había distintas maneras de arreglo que hacían entre ellos (A. Martínez, 

comunicación personal, 20 de enero de 2020) 

A algo similar hace referencia don Andrés Cifuentes: 
 

Se hacían compañías, yo sembré arto en compañías, así una huerta entre dos, aquí siempre se ha 

dado bueno la papa y se llevaba para la ciudad, para Corabastos y ahí se traían los enceres que 

aquí necesitaban, había gente, digamos las tiendas que tenía don Hermógenes: el hombre de aquí 

para allá llevaba papa y de allá para acá traía digamos todo lo de grano, arroz, panela, para vender 

allá en el manzano por que antes no había más manera, y había varias tienditas así (A. Cifuentes, 

comunicación personal, 17 de marzo de 2020) 

Estas relaciones comerciales a las que hacen referencia varios entrevistados hacían parte del 

vínculo de la vereda con el pueblo y la ciudad de Bogotá, sin embrago, la producción dentro de 

la vereda no estaba dedicada al comercio sino en una pequeña parte, debido principalmente a 

que se consumía lo que se producía y que no había una facilidad para transportar estos productos, 

ya que hasta los años 60 no había una carretera que conectara al Manzano con el municipio o la 

ciudad de Bogotá, por lo cual las salidas se hacían esporádicamente sacando cargas en mulas y 
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se aprovechaba para traer los enceres que no se podían conseguir allí mismo, como el arroz, la 

panela y algunos granos, estos viajes podían llegar a tomar hasta tres días. 

Nosotros subsistíamos de eso primeramente [las siembras locales], en ese tiempo para salir y 

comerse algo tocaba ir hasta La Calera, no había carretera no había nada, uno sembraba papa y 

nos tocaba en mulas llevar de aquí de El manzano a La Calera por cerro verde, o por allí un 

camino que le llaman el Mohán. De chino me tocó arrear mulas con cargas de papa, para llevar 

papa y de allá para acá traer víveres lo que era el mercado toda esa vaina. (A. Cifuentes, 

comunicación personal, 17 de marzo de 2017) 

El queso también era uno de los productos que se usaban como medio de comercio 
 

 Había gente que llevaban queso y traían el mercado de para acá, como alguna gente compraba la 

leche, le compraba la leche a la otra gente, entonces hacían queso iban a llevarlo y les encargaban 

el mercado, todo en carga porque todavía no había carretera no había nada” (B. Avellaneda, 

comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

Estas características de tipo productivo y de organización social definen la estructura agraria 

del manzano relacionan claramente con las condiciones del minifundio, dentro del cual se 

desarrolla una agricultura familiar campesina como forma de subsistencia, principalmente 

dedicada al autoconsumo con poca relación comercial y poco desarrollo tecnológico y de 

empresa. 

Según Machado (2002): 
 

  El minifundio se define como un subproducto económico y social del latifundio como sistema de 

dominación social, donde la disponibilidad de tierra es insuficiente para el logro de objetivos de 

empleo productivo del potencial del trabajo familiar, para el suministro de recursos que den un 

nivel aceptable de vida, para la posibilidad de constituir un sistema de empresa familiar agrícola. 

Su problema no es solo el tamaño, sino su incapacidad de acceder a otros recursos más allá de la 

tierra como tecnología y crédito o a los mercados de una manera equitativa; además de la falta de 

organización campesina y de una gestión empresarial. (p. 39) 
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En la descripción y caracterización de este sistema que realizo Fals Borda (1973) en Boyacá 

asegura que: 

 Los campesinos que viven en minifundios de menos de 5 fanegadas (3 hectáreas), debido con 

frecuencia a las pobres condiciones de los suelos de vertiente en los que se encuentran, a la semilla 

defectuosa y técnica rudimentaria, o a la falta de agua, encuentran dificultad para sostenerse con el 

producido de sus lotes y casi siempre se ven compelidos a trabajar en otra parte para complementar 

las entradas y poder sobrevivir; o a depender de instituciones de instituciones tradicionales que, 

como el “brazo prestado”, facilitan la mano de obra sin causar desembolsos en efectivo. Aunque el 

minifundio antieconómico prima, debe reconocerse que también lo hay en buenas condiciones, 

brindando al propietario pingues ganancias”. (p.162) 

Este tipo de dinámicas de deficiencia productiva y formación de instituciones dentro de las 

cuales se complementan los ingresos o la falta de algunos recursos necesarios para la labor 

agrícola es descrito claramente por los pobladores de la vereda: 

Se utilizaba algo que era una práctica de muchos años atrás, yo no sé si habrá otro término que 

utilicen, yo he escuchado siempre ese que es “el brazo devuelto”: usted va y trabaja conmigo una 

semana, eso hoy se llaman “mingas”, usted tenía su parcela y se llevaba tres o cuatro personas a 

trabajar en su finca una semana, y luego usted iba y le trabajaba a esos que le trabajaron a usted lo 

mismo, una semana. Esa era la manera como ellos se intercambiaban el trabajo. (J. Cifuentes, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2020) 

Estas dinámicas no solo destacaban una relación de producción, sino que se establecían como 

medios de solidaridad que son muy recurrentes en entornos veredales donde los valores giran 

alrededor de un surgimiento común (Fals Borda, 1973). El desarrollo de El Manzano como 

poblado tuvo un gran protagonismo de estas dinámicas, ya que no hubo la intervención de 

instituciones para el establecimiento de obras comunes como lo son la iglesia, la escuela, el 

salón comunal, los puentes, carreteras etc. 

(La iglesia), como le cuento, esa la hicieron a puño y letra con la gente, hacían los bazares, se 

reunían y hacían apuestas: bueno vamos a ir a ver cuánta plata logra este grupo y cuánta plata 

colectamos de aquí, entonces era una dinámica 
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cómo tan social, tan entusiasta, de un espíritu de colaboración entre todos incomparables con el 

ánimo de progresar y hacer las obras de la iglesia y trabajar todos en grupo. Y todo era así, los 

puentes, abajo los de quebrada blanca, todo lo hacían en común. (B. Avellaneda, comunicación 

personal, 14 de febrero de 2020). 

Cabe señalar que estas relaciones comunitarias eran afianzadas por un sistema de parentesco 

que se da a partir de la relación del grupo de familias ya arraigadas y establecidas 

tradicionalmente desde la época de la fundación, ampliándose y uniéndose en relaciones 

maritales cosa que dio un sustento comunitario familiar al desarrollo de la apropiación territorial 

y sentido de pertenencia. 

 Había mucha unión así entre la familia y la misma vereda, y es que aquí prácticamente somos una 

misma familia, eso aquí son Cifuentes, Martínez y Avellaneda. Dos o tres apellidos, nosotros por 

ejemplo somos Cifuentes, Martínez, Avellaneda. Mi abuela Eulalia, que ella vivía por aquí arribita 

ella era hermana de José María Avellaneda, que él era el duro de El Manzano (A. Cifuentes, 

comunicación personal, 17 de marzo de 2020). 

Esto es algo muy propio de las vecindades campesinas ya que: 
 

La mayor parte de las veredas sucumben ante su propia exclusividad y se tornan en sociedades 

endogámicas: los lazos de familia y parentesco complementados por los de compadrazgos son 

muy significativos en la organización social, familias grandes ramificadas (extensas) incluyendo el 

matrimonio. (Fals Borda, 1973. p. 187) 

Desde las nociones más clásicas como es el caso de estudio de Chayánov (1975) en la 

sociedad agraria rusa, el familismo y comunitarismo serian de las principales características en 

la definición de un grupo social como campesino, teniendo en cuenta que esto determinaba una 

forma de economía diferente a la económica capitalista, en tanto la “organización de la 

economía campesina está determinada por la composición de la familia del campesino, su 

coordinación, sus demandas de consumo y el número de trabajadores con que cuenta” 

(Chayánov, 1975, p. 56) por lo cual se reconoce que la unidad económica campesina tiene 

características sociales y económicas propias que la diferencian de las formas de producción 

capitalistas e inserción en los mercados. 
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Estas primeras aproximaciones en la definición del campesinado lo describen desde unas 

características generales que lo abstraen como un grupo homogéneo y con una adaptabilidad o 

resistencia a los sistemas económicos más amplios a los que pertenece y sus impactos, esto se 

consideró como una “apatía económica”. 

 La persistencia de la economía campesina en formas de dominación política y económicas tan 

dispares como las de el feudalismo, el despotismo oriental, el absolutismo o el capitalismo solo se 

explican con una organización social campesina adaptable a tan diversas situaciones y resistente a 

tan diferentes impactos externos (Sevilla y Pérez, 1976, p.6) 

En parte esto vino cambiando con el desarrollo del concepto ya que la exclusividad y 

particularidad de la estructura social campesina no evita que se vea influida y constantemente 

reestructurada y resignificada por la sociedad más amplia a la que pertenece, en este sentido se 

desarrollan estrategias que intentan adaptar este tipo de grupo social a condiciones variables y 

determinantes a la hora de promover una desaparición o permanencia de ciertas tradiciones. 

 por tanto, la existencia del campesinado no solo implica una relación entre el campesino y el que 

no lo es, sino un tipo de adaptación, una combinación de actitudes y actividades cuyo fin es 

apoyar al labrador en su esfuerzo por mantenerse a sí mismo y a su clase dentro de un orden social 

que amenaza su conservación (Wolf, 1971, p.31) 

Por esta razón no se intenta interpretar estos modos de vida descritos como campesinos a 

partir de cierta visión bucólica e ideal de esta comunidad, pero sí tratar de expresar como ciertas 

características de sus relaciones de producción y su estructura social pueden ser definidas dentro 

de estos marcos conceptuales, y como estas se ven influidas por unos modelos económicos que 

modifican no solo sus espacios físicos sino las relaciones sociales y simbólicas. 

El Manzano antes de la empresa e influido por su historia local contenía una organización 

económica y social que se generaba alrededor de la familia como unidad de producción, 

teniendo en cuenta que los niños y jóvenes eran rápidamente adheridos como apoyo en las 

labores del campo, además de que no siempre la remuneración económica era considerada de 

gran importancia sino que “el salario o la retribución de la fuerza de trabajo de la familia 
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campesina se detrae del producto como consumo” (Sevilla y Pérez, 1976, p. 8) o bajo el 

intercambio de trabajo. 

Después de la desaparición de la gran propiedad en el territorio del manzano la figura del 

terrateniente dejo de tener gran importancia en la estructura social, al preguntar por las 

diferencias en términos de clase social se hace referencia a lo siguiente: 

 el estilo de vida si cambia, pero la forma de hacerlo era la misma, a que me refiero yo. Como 

conseguían los recursos era la misma cosa, el estilo de vivir era otro, eso sí lo puede modificar 

cada que se le dé la gana, pelo la forma de conseguir las cosas era exactamente la misma, por lo 

que le digo, porque acá nunca ha habido empresas, y bueno quienes estaban por encima de todos 

ellos que eran hacendados de tiempo antes, porque ellos si eran pudiente ellos si tenían de cierta 

manera de control sobre la comunidad, porque eran los hacendados, los patrones se les llamaba en 

ese tiempo, pero después de que esos predios fueron divididos ya no, todo el mundo tiene sus 

niveles de vida más o menos equilibrados, habrá unas dos, tres personas que de pronto surgieron 

más rápido por lo que fueron más organizados. (J. Cifuentes, comunicación personal; 10 de marzo 

de 2020) 

La cuestión de la heterogeneidad dentro de sus comunidades es un tema central de los estudios 

campesinos, sabiendo que no solo el campesino como grupo social tenía una relación de status 

y dependencia frente a las elites y el ethos urbano, sino que se establecen algunas 

diferenciaciones que desarrollan estructuras sociales particulares en las comunidades rurales. 

Aunque en el manzano ya no figuraba el gran propietario como referente del status y el 

reconocimiento dentro de la estructura social, si se puede considerar que había ciertas personas 

quienes, habiendo podido acumular más de tierras y dinero les ha colocado en una posición 

social que les ha permitido utilizar mano de obra de miembros de la comunidad cuyas tierras no 

alcanzaban un producto que les permitiera satisfacer sus necesidades de subsistencia, alquilando 

su trabajo o endeudándolos por medio de préstamos. 

 Pues había algunos que, si tenía por ejemplo más calidad de vida, pero tampoco no nos dejábamos 

tampoco que uno fuera a decaer, eso de todas maneras pues el que tenía plata a veces le hacia uno 

el favor le prestaba y se colaboraba la gente. (A. Cifuentes, comunicación personal, 17 de 

marzo de 2020) 
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Existen también algunos elementos que se desarrollan en torno al otorgamiento de status o 

reconocimiento dentro de la vida campesina que no se relaciona con una posición social y 

económica diferentes, sino que relaciona elementos culturales, es el caso de cuentos y anécdotas 

que se transmiten los pobladores sobre personas, sean aún vivos o de antiguas generaciones, 

donde alardean sobre su capacidad para tomar aguardiente o guarapo, para trabajar, su habilidad 

en la cacería de Borugos4 o algún otro animal de paramo y la pesca. 

En torno a esto se han definido que la estructura social dentro de la comunidad campesina del 

manzano, inmediatamente antes de la llegada de la empresa estaba principalmente compuesta 

por las siguientes clases: 

Grafico2: Estructura de clases agrarias en el Manzano antes de la llegada de la 

empresa 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Calderón (2016) 
 

Se ha ido definiendo el protagonismo de ciertas características de la organización social y 

productiva de la vereda teniendo como base las conceptualizaciones y debates alrededor del 

campesinado, todo esto con el fin de identificar en qué punto fueron reestructuradas estas 

dinámicas con el desarrollo del proyecto extractivo-industrial de Cemento Samper, a pesar de 

 
 
 

4 Dinomys Branickii: Roedor de paramo también conocido como Guagua, Lapa, Paca, o Tinajo. 
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algunas heterogeneidades con respecto a la cantidad de tierras a poseer y el uso de mano de obra 

rural, se entiende que el campesino es: 

aquel segmento social integrado por unidades familiares de producción y consumo cuya 

organización social y económica se basa en la explotación agraria del suelo, independientemente 

de que posean o no la tierra y de la forma de tenencia que los vincule a ella, y cuya característica 

red de relaciones sociales se desarrolla en comunidades rurales (Sevilla y Pérez, 1976, p.15) 

El caracterizar estos elementos es clave para determinar y encontrar en el tiempo todas las 

trasformaciones que vivió esta comunidad, lo cual tiene una influencia central en las relaciones 

sociales y de producción dentro de la vereda, determinada por las trasformaciones espaciales y 

de trabajo impulsadas desde la lógica del capital. 
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“La esperanza” del desarrollo: despojo y vida rural. 

El encuentro de la vida rural con modelos de desarrollo global esencialmente capitalistas 

siempre ha sido un encuentro traumático y altamente trasformador. Karl Marx, en su estudio 

sobre el capital, describió el proceso al que le atribuyó la génesis del modo de producción 

capitalista llevado a cabo durante los siglos XV y XVI en Inglaterra, donde la propiedad de la 

tierra fue arrebatada a los campesinos al tiempo que eran despojados de sus medios de 

producción tradicionales y convertidos en obreros asalariados. 

La inserción del campesino a el trabajo asalariado y mecánico fue una dinámica 

eminentemente violenta, marcada por abusos de autoridad y atentados contra la vida y la 

propiedad. “La acumulación primitiva, tal como la describió Marx, suponía apoderarse de la 

tierra, por ejemplo, cercándola, y expulsar a sus habitantes para crear un proletariado sin tierra, 

introduciendo esta última posteriormente al circuito privado de acumulación de capital” 

(Harvey, 2003, p.112) 

Estos métodos para apropiarse de ciertos espacios y grupos sociales e insertarlos a esta lógica 

de producción han sido reproducidos a lo largo de toda la historia del capitalismo como sistema 

económico. (Spinella, 2015). Esto ha sido posible gracias a la imposición de un discurso que 

legitima todo tipo de acciones en nombre del crecimiento económico y la modificación de las 

sociedades para lograr el progreso, las cuales tienen unos impactos particulares sobre la vida 

rural. 

Durante el siglo XX se mantuvo una tendencia migratoria de población campesina a las 

diferentes urbes, impulsada por la imposibilidad para tener una forma de subsistencia sostenible 

a través del trabajo en el campo debido a condiciones de inequidad y abandono. (Jaramillo, 

2006). La búsqueda de oportunidades en la ciudad se convertía en el foco de expectativas y los 

motiva abandonar su entorno y envolverse en la rapidez y la individualidad de la vida en 

ciudad, seducidos por los valores y la estética de la modernidad como proyecto de vida. 

Dentro de los matices de esta dinámica también hay un eje, particularmente en el caso 

colombiano, que tiene que ver con el significante impulso que el conflicto armado interno dio a 

estas migraciones. Más de ocho millones de personas fueron desplazadas de sus tierras y 

localidades para terminar engrosando los barrios de invasión, la economía informal y la 
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mendicidad en las grandes ciudades, y como se ha hecho evidente, muchos de estos 

desplazamientos más allá de la territorialización del conflicto traen consigo proyectos 

desarrollistas (Ibáñez, 2008, Ojeda, 2016) 

A partir de la entrada del modelo neoliberal se hace referencia a la conversión de muchos 

espacios rurales en grandes empresas agrícolas, industriales o mineras que, de manera general, 

desplazan o apropian la pequeña producción campesina para incluirla en una producción y 

mercado más amplio, con consecuencias de tipo laboral y productivo fomentando un abandono 

de ciertas prácticas y formas de producción eminentemente rurales, para formar una 

dependencia hacia un solo producto y del campesino al capitalismo agrícola o a la industria. (De 

Grammont, 1992) 

Es un hecho que bajo estas dinámicas se modifican el conjunto de relaciones y características 

de una estructura agraria. Siendo consecuencias similares en un contexto latinoamericano de 

impulso a la modernización o de globalización neoliberal, se ha hecho énfasis en que: 

 el nuevo problema agrario de América Latina es entonces el que expresan los modernos procesos 

de urbanización, industrialización y transnacionalización al interior de las economías 

latinoamericanas […] es dentro de estos marcos históricos que deben examinarse los más 

importantes componentes de la estructura agraria. La naturaleza de las clases y el contenido de las 

relaciones sociales, las formas de empleo y subempleo de los recursos físicos, los tipos de 

propiedad o el sentido de la concentración latifundista de la tenencia agraria (García, citado por 

Machado, 2002, p. 66) 

La dinámica de la vereda El Manzano frente a la llegada del proyecto extractivo-industrial La 

esperanza tiene varias características que reflejan la realidad de este encuentro “ruralidad- 

Industria”. En un primer momento está la apropiación del espacio por parte del capital, la 

expansión del mismo en búsqueda de mayor riqueza que, y para el caso de El Manzano, va 

guiado por unas cualidades particulares encontradas en este territorio, lo que se conoce como la 

ventaja comparativa, y que impulsa a el capital a volcarse sobre ciertas zonas superando 

condiciones de adversidad o “fricciones” en el flujo y movimiento del capital, como son las 

deficiencias de infraestructura y la lejanía de ciertos espacios, tanto del mercado, como de mano 

de obra necesaria en los procesos de producción (Harvey, 2003). 
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Dentro de esta dinámica también tiene relevancia la capacidad del capital industrial para 

apropiar mano de obra, y como consecuencia general, provocar una diversificación de la 

economía en un espacio que como vimos, está caracterizado por una estructura agraria 

tradicional que en muchos aspectos difiere de las lógicas del mercado, ya que se basa en formas 

y relaciones de producción que no ven en la generación de ganancia el principal motivo, sino 

que se impulsa dentro de un modelos de subsistencia colectiva y relaciones de solidaridad y 

familismo. (Sevilla y Pérez, 1976) 

Un elemento clave que provoca un proceso de transformación o modernización de las 

estructuras agrarias está en “un desplazamiento de los núcleos de poder desde el sector rural 

hacia la economía urbana- industrial, el ascenso del poder industrial-financiero” (Machado, 

2002. p.62) que se desarrolla como una apropiación del espacio, envuelve la materialidad 

económica por medio del trabajo y relaciones laborales y terminan por influir en el ámbito social 

y cultural. 

“Cualquier territorio o formación social que se inserta o es incorporado a la lógica de 

desarrollo capitalista debe experimentar cambios estructurales, instituciones y legales de gran 

alcance” (Harvey, 2003, p.122), un hecho debido a las condiciones particulares que se necesitan 

para acondicionar los espacios y las sociedades a las lógicas de producción capitalistas, en tanto 

obligan a una mayor competitividad, y por tanto a una mejor utilización de los recursos disponibles 

y de la capacidad de los agentes públicos y privados. También cambian las relaciones sociales, los 

sistemas de participación, las actitudes y valores; el concepto de ruralidad y las relaciones urbano 

rurales. (Machado, 2002, p.67) 

A lo largo de este capítulo se describirán las características de este proceso en el estudio de 

caso del Manzano, mostrara las implicaciones de la expansión de Cemento Samper y su 

llegada a la vereda, haciendo énfasis en las trasformaciones espaciales, el mercado de trabajo, 

explorando el concepto de despojo como un eje de este proceso que permite ver desde la 

reconfiguración física del territorio hasta las implicaciones que tiene en los mundos de vida, 

patrimonios culturales y equilibrios ecológicos en la vereda. (Ojeda, 2016) 
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Expansión de Cementos Samper en La Calera 

 

 
La Compañía Cemento Samper fue una de las empresas más emblemáticas en Colombia desde 

el inicio del proceso de industrialización y urbanización del país. Creada en el seno de una 

familia industrial la cual fue impulsora de grandes proyectos pioneros de generación 

hidroeléctrica en Bogotá, los hermanos Samper Brush vieron en el cemento una necesidad para 

sus proyectos y una oportunidad para ampliar su capital, siendo en aquel momento un material 

muy poco usado en Colombia, pero que se convertiría en un producto de vital importancia para 

la seguida expansión urbana a lo largo del siglo XX. 

 La fabricación de cemento se inicia en Colombia en 1909 con la apertura de la fábrica Cemento 

Samper S.A, ubicada en Bogotá, con una capacidad instalada de 10ton/día, equivalente a una 

producción cercana a las 3000 Ton/año, cifra que para ese entonces satisfacía plenamente la escasa 

demanda local, debido a que en ese momento la construcción se podía satisfacer con materiales 

como la mampostería de piedra y con elementos metálicos. (Narváez y Rodríguez, 2005, p.27) 

Desde el primer momento el municipio de La Calera fue un eje de la producción de cemento 

en el país. Allí se ubicó la primera mina de caliza llamada “La Siberia”, que sirvió como materia 

prima en la producción de cemento llevada a cabo en una  planta ubicada en el centro de 

Bogotá. Sin tener el municipio vías de acceso, la carga era llevada en lomo de mula, luego se 

implementó un sistema de cable aéreo que trasladaba la caliza y el mineral de hierro hasta un 

sitio intermedio al norte de Bogotá. 

La empresa crecía y la demanda de cemento cada vez era mayor, sin embargo, el transporte 

de la materia prima hasta los hornos en Bogotá seguía siendo un reto para la compañía. Por esa 

razón, deciden ir trasladando el funcionamiento de lo que corresponde a la producción de 

cemento a los campos de La Calera, tratando de concentrar el proceso de manufactura en un 

espacio cercano a la mina. 

La construcción de la nueva planta “La Siberia” tuvo su proceso, empezándose a edificar en el año 

de 1933 [..] No en pocas ocasiones la maquinaria pesada era remplazada por el pico y la pala. La 

carencia de caminos 
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apropiados para el transporte de los equipos y del personal especializado, impidieron pronta 

llegada de los técnicos alemanes que eran los que iban a hacer el montaje de los hornos de crudo y 

los molinos de esferas que se utilizarían para pulverizar el Clinker (que era el resultado de mezclar 

Caliza, el mineral de hierro y las areniscas) (Moreno, 2009, p.46) 

para 1934 la planta de la Siberia tenía capacidad para producir alrededor de 200 toneladas de 

cemento al mes. 

La Siberia fue un eje del desarrollo y poblamiento del municipio, alrededor de la planta la 

compañía creo una urbanización con la cual buscaba abastecer a todos sus trabajadores y 

habitantes de la zona de servicios como hospital, escuela, iglesia y la formación de viviendas 

que eran habitadas por los trabajadores de la empresa. Se dice que en un momento la población 

de esta urbanización llego a ser mayor de lo que tendría el centro poblado del municipio. “el 

complejo de construcciones se empezó en 1930 y se terminó con el hospital en 1947. Al terminar 

con las obras de la ciudadela, se dio inicio al primer ensanche de la Siberia, terminado en 1951” 

(Moreno, 2009, p.109) 

Si bien es cierto que a Cemento Samper le salió competencia desde muy temprano, ya que 

cementos Argos fue fundada en Medellín en 1934, Cementos del Valle en 1938, Cementos el 

caribe en 1944, Cementos El Cairo en 1946 y Cementos de Caldas en 1955, fue la compañía de 

los Samper Brush la que más notoriedad alcanzo, todo por la calidad del producto, razón está por 

la cual sus ventas aumentaban casi desproporcionadamente. Con esta particularidad se buscó una 

nueva ampliación de la Siberia, pero la planta estaba a su tope y no hubo otro camino que pensar 

en dos proyectos, los cuales irían a incrementar la producción a 2000 toneladas diarias (Moreno, 

2009, p.111) 

Hacia los años 60 encuentran otro lugar interesante para la extracción de material en un sitio 

denominado “Palacios” a 27 kilómetros de La Calera. 

Al igual que la mina de La Siberia, en las canteras de palacios se alcanzó a extraer una caliza de 

altísima calidad, esto hizo que se retomara el proyecto de construir dos nuevas plantas que 

procesarían la cantidad de cemento que las demandas exigían (Moreno, 2009, 96) 

Allí nacen los proyectos de “La esperanza” y “Santa Rosa”, los cuales fueron de la más grande 

inversión hechos por la empresa “En 1978 presupuestaron que la obra costaría US $100 millones 
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y duraría dos años. Sin embargo, imprevistos como la reticencia de unos vecinos a vender sus 

terrenos duplicaron los tiempos y los costos. “La esperanza” termino costando US $180 millones 

y se demoró 4 años” (Dinero, 2004) empezando su funcionamiento en 1982. 

Mapa 2. Ubicación plantas de Cemento Samper en la Calera 
 

Fuente: Alcaldía municipal de La Calera. Modificación por el autor 
 

Todo este proceso muestra la tendencia de estas lógicas expansivas del capital industrial por 

reproducirse insertando nuevos espacios físicos y sociales en un aumento de su producción y 

por ende de su ganancia, buscando también la reducción de los precios de insumos, tierras y 

mano de obra. La empresa de Cemento Samper hace una gran inversión de capital para montar 

el proyecto de “La Esperanza”, para aquel momento, la empresa ya no pertenecía en su totalidad 

a los hermanos Samper Brush, sino que se había transformado en Industrias e Inversiones 

Samper, un complejo financiero-industrial que contaba con inversión nacional e internacional. 

(Dinero, 2004) 

Sobre los años 70 se empiezan a realizar estudios sobre la calidad y la capacidad para la 

extracción de la piedra caliza en la parte alta de la vereda El manzano, para 1978 se dio apertura 
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al proyecto que se basaba en dos ejes, la minería a cielo abierto para la extracción de piedra 

caliza y el proceso de manufactura realizado a este mineral para transformarlo en Clinker, el 

material base para la producción de cemento. 

Luego de corroborar mediante estudios geológicos y topográficos que existía un gran 

potencial en aquel espacio para las actividades relacionadas a este proceso productivo se dio 

inicio a un proceso que se dividió en tres etapas: 1) El acceso a las tierras, que por aquel entonces 

pertenecían principalmente a pequeños productores agrícolas. 2) La instalación de la 

infraestructura necesaria para el acceso y el desarrollo de las actividades minero-industriales y 

3) La puesta en funcionamiento de la extracción del mineral y la producción de Clinker. 
 

Grafica 3: Etapas de instalación de Cemento Samper a el Manzano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Propiedad de la tierra y recursos 

El acceso a la tierra en el Manzano por parte de Cementos Samper fue una fractura a los 

procesos de subdivisión constante que se habían llevado a cabo a lo largo del siglo XX en este 

territorio. Los campesinos, luego de haber logrado acceder a las tierras producto de la 

fragmentación de las haciendas, habían quedado con parcelas donde se realizaban actividades 

agrícolas y ganaderas. 

Cuando entro la empresa, cómo el cuento: a todo el mundo nos sacaron por que necesitaban las 

tierras, nosotros la permutamos y algunos las regalaron,porque imagínese, a 50.000 pesos 

fanegada en ese tiempo, la gente se dejó engañar. (A. Cifuentes, comunicación personal, 17 de 
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marzo de 2020). 

 

Como asegura Ojeda (2016), las perspectivas que se han dado alrededor del despojo como 

forma de apropiación de espacios por parte del capital no necesariamente se puede considerar 

como un acto que implique la expropiación violenta, como es el caso de varios proyectos 

turísticos, agroindustriales y de gran minería en distintas zonas de país, que implican la acción 

de un grupo armado. En este caso, el proceso de acceso a las tierras estuvo marcado por una 

serie de artimañas y presiones que, aunque no fueron violentas, si desarrollaron arbitrariedades 

e injusticias con las familias campesinas. 

Siendo los métodos expropiatorios relegados en algunos casos donde la violencia no es 

fácilmente legitimada y operativizada, la necesidad de reproducción de capital recurre a 

procesos basados en formas sostenidas, ordinarias y legitimadas del despojo, (Ojeda , 2016) que 

implican la mercantilización y privatización de la tierra, la mano de obra y la creación de la  

diferencia entre la acumulación del control del territorio como fin en sí mismo, propio de los 

actores locales, a un medio necesario para la acumulación de capital (Harvey, 2003), como el 

caso de Cemento Samper. 

Alrededor del acceso a las tierras por parte de la empresa se dice: 
 

Fue lo más abusivo que pudo haber existido en la época, por que como era Cemento Samper, una 

empresa muy potente, y además de eso tenían el mando aquí en la alcaldía, venia un jefe de 

Samper hablaba en la alcaldía, inmediatamente le escuchaban todo lo que el dijera, entonces 

amedrantaban la gente, y le ponían el precio. Imagínese que la fanegada de tierra la más que valió 

fue 200mil pesos (B. Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero de 2020). 

Aquí entra un elemento crucial en las características de la expansión y acumulación del 

capital, y es que éste opera  mejor bajo ciertas estructuras institucionales (Harvey, 2003), eso 

implica que el Estado, representado en este caso por el poder local de la alcaldía, pero que 

representa una variedad de escalas geográficas de poder externo, opera un despojo junto con 

sectores económicos y políticos con intereses particulares sobre la tierra. (Ojeda, 2016) 
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en esa época no había elección popular de alcaldes sino se nombraban con cuerpos colegiados que 

llamaban, tenían jueces y corregidores, y todos a favor de la empresa, entonces la gente aquí no 

tenía nada que hacer, pero nada es nada”. (B. Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero 

de 2020). 

Los dueños de los terrenos en los cuales se instalaría posteriormente la planta de La Esperanza 

no tenían opción, por lo tanto, este proceso limito de manera radical la capacidad de las 

comunidades de elegir sobre sus medios de sustento y formas de vida, ya que como se veía en 

el capítulo anterior, toda la forma de vida y organización social se da alrededor de la tierra que 

se posee y se trabaja. 

La dimensión social de la gran minería presenta como constantes el engaño, la escasa o nula 

información y consulta social, el despojo de tierras y agua (incluidos los pagos ínfimos por la 

renta de cientos de hectáreas, la violación de derechos humanos, el resquebrajamiento y disolución 

de las relaciones comunitarias, la criminalización de los movimientos sociales, incluso el asesinato 

y desaparición de quienes se oponen a los proyectos (Cortes, Zapata y Ayala, 2019) 

Las formas de operación del despojo involucran una violación al derecho a la propiedad, 

constituido por una lógica de poder político y económico en nombre de un proyecto de 

desarrollo que sobrepasa cualquier resistencia por parte de actores locales: 

El cuento es que metían las máquinas, sin pedir permiso voy a mater esta máquina aquí. Me vende, 

le damos tanto, o si no ya no le paran bolas. Hoy hay gente que no ha podido arreglar los 

problemas, desde esa época, entonces ya la gente se resignó y fue y se entregó allá, los primeros 

les pagaron por ahí a 50000 pesos la fanegada o 100000, y los últimos ya fue que se pellizcaron si 

vendieron a 200 mil pesos, pero entonces les decían venden, o abrimos la explotación y hagan lo 

que quieran, y la gente le tocaba entregarla. (B. Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero 

de 2020). 

Se puede dar cuenta de otra serie de dinámicas alrededor de esto que no necesariamente están 

ligadas a poderes inequitativos y mezquinos frente a la población, y tiene mucho que ver con la 

configuración de un discurso de desarrollo que cala dentro de los campesinos y hace que sus 

percepciones sobre el espacio y su relación con la tierra pierda su sustento 
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Ellos con qué estrategia llegaron, y yo caí ahí, ósea yo lo digo con conocimiento de causa. Llegaba 

la empresa o el que estaba encargado de los predios a hacer la oferta y se oponía digamos el papá: 

-No, yo no puedo dejar pasar esa carretera por ahí ni de riesgo porque yo de eso vivo-. Y le 

decían: ¿cuántos hijos tiene usted? 3 ¿cuántos años tienen sus hijos?, esté ya tiene 18, ¿Que hace 

su hijo? No en la casa, ¿y su otro hijo?, tampoco está trabajando, se va es a ir para el ejército. No 

sea bruto le decían, mire esta empresa le puede dar trabajo, tráigame el nombre de su hijo. ¿Qué 

hacia el papá? No pues automáticamente lo desarmaban y le decían escoja, si usted quiere su hijo 

trabaja aquí, entonces colabórenos para que la empresa empiece a funcionar. Entonces le pegaban 

un lavado de cerebro del putas, y efectivamente si contrataban la persona, entonces los papas 

cedían y bueno hágale. Ya sabían que apenas empezara la empresa su hijo iba a trabajar ahí, 

después de estar usted desempleado tres o cuatro años, y en otros casos mucho más, eso le cambia 

la vida (J. Cifuentes, comunicación personal, 10 de marzo de 2020) 

Se evidencia que la empresa obtuvo provecho de las pocas posibilidades de asesoramiento y 

la necesidad de la población, sobre todo de los más vulnerables. El tener la posibilidad de 

obtener algo de dinero en efectivo hizo que algunos pobladores se dejaran engañar frente a los 

precios que se les pagaría por sus tierras, algo que es común en los espacios para este tipo de 

proyectos, sobre todo cuando implican la apropiación de recursos naturales. 

Cuando se dieron cuenta que eso era productivo, entonces empezaron a comprar predios a la 

gente, que de hecho eso es como cuando llega usted a algún colegio donde ningún niño ha visto un 

dulce y llega usted con dos dulces para veinte niños, usted que hace, tratar de robárselos como sea, 

quitárselo así los demás se queden sin dulce. Aquí paso exactamente igual, yo siempre lo he 

comparado así, porque cuando llego Cemento Samper acá, en lugar de que los buscaran, ellos iban 

a ofrecerles las tierras, por que como la plata era escasa, y esa oportunidad, ellos venían con unas 

estrategias para comprar esas tierras a precio de huevo, baratas, hubo unos que fueron más 

cuidadosos, más exhaustivos y no regalaron las tierras pero otros si, a precio de huevo, lo 

importante era ver plata. (J. Cifuentes, comunicación personal, 10 de marzo de 2020) 
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La empresa Cemento Samper se apropió de gran cantidad de predios, según los datos del 

IGAC (2018), de las 1469 hectáreas que compone el territorio de El Manzano, les pertenecen 

643 hectáreas, lo que corresponde a un 47, 4% del total del área de la vereda, “el problema fue 

ya que con esa compra mucha gente se desplazó para la Calera y otras partes, y ya la gente que 

trabajábamos aquí ya nos metimos a trabajar allá y se acabó un poco la agricultura”. (B. 

Avellaneda, comunicación persona, 17 de marzo del 2020). 

Mapa 3. Propiedad de Cemento Samper en El Manzano 
 

Fuente: IGAG (2018). Modificación por el autor 

 

 

A medida que se fue realizando la compra de las tierras se fueron desarrollando 

infraestructuras en todo este terreno, ya que la expansión geográfica del capital “supone con 
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frecuencia inversiones en infraestructuras materiales y sociales de larga duración (en redes de 

transporte y comunicaciones o en enseñanza e investigación) y, por ende, la producción y 

reconfiguración de las relaciones espaciales” (Harvey, 2003, p. 202) 

Arrancaron con la construcción de la carretera, empezaron a ampliar la carretera allí del cajón para 

arriba y la otra allá de puente de chusque pa dentro, comprando las tierras y donde tenían la gente 

que era de plata pues los respetaba y había negociación, donde no, atropellaban, y como era la 

empresa (B. Avellaneda, 17 de marzo del 2020). 

La reducción o eliminación de las barreras espaciales mediante el montaje de infraestructuras 

materiales en el espacio, logra reducir de manera relevante el desequilibrio en el escenario 

geográfico y la “fricción de distancia” que para aquel momento era un gran problema, teniendo 

en cuenta la pretensión a crear un entorno geográfico que facilitara las actividades capitalistas. 

(Harvey, 2003). 

En pro de estos objetivos se desarrollan reestructuraciones espaciales en la vereda, despojando 

caminos tradicionales, nacederos de agua y construyendo grandes edificios y hornos en medio 

del bosque altoandino, afianzando la idea de que “el espacio es producido socialmente y que 

cada modo de producción crea y recrea el espacio a su conveniencia”( ) teniendo un primer 

impacto en la estructura agraria, movilizando casi el 50% de la tenencia en manos del capital 

financiero industrial insertando el espacio a los circuitos del capital. 

Esto lleva a un proceso el cual, “introduce la distinción entre espacios apropiados y espacios 

dominados” (Griguera, Alvarez, 2013, p.93). Los primeros de ellos son los utilizados por la 

comunidad para servir a sus necesidades, los segundos están sometidos al interés de la 

producción capitalista, es decir, han sido sustraídos de la lógica de apropiación mediada por la 

costumbre y el mantenimiento de un conjunto de relaciones comunales. 

 
El trabajo en “La esperanza” 

La proletarización es un concepto que ha tenido larga tradición en el pensamiento marxista. 

Se entiende como un proceso en el cual se separa a un productor, campesino u artesano de sus 

medios de producción tradicionales y se le convierte en obrero asalariado. Este proceso se basa 

en el hecho que las “relaciones capitalistas presuponen el divorcio entre los obreros y la 
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propiedad de las condiciones de realización del trabajo” (Salvatore, 1992, p. 27) en términos 

generales “la palabra proletarización designa la trasformación de un productor independiente 

(artesano, campesino, pequeño burgués) en trabajador asalariado (dependiente para su 

subsistencia al mercado de trabajo) (p.27). 

La vida de los pobladores de la vereda el Manzano se sostenía a partir de las actividades 

agrícolas, la siembra, la ganadería de engorde y la producción de leche. Aunque la situación de 

los pequeños productores campesinos pasaba por un momento de crisis estructural (Fajardo, 

2014, Pérez, 2007) debido a la privatización de semillas, inserción de insumos adicionales para 

la siembra y la imposibilidad de acceder a créditos y elementos necesarios para mejorar la 

producción, los campesinos subsistían y coexistían basados en sus relaciones reciprocas y de 

solidaridad y parentesco. 

No era la primera vez que la población de este territorio tenía alguna relación con el trabajo 

industrial, ya que se habla de personas que trabajaron en la mina de “Palacios” y en “La Siberia”, 

sin duda fue de gran interés la puesta en marcha de “La Esperanza ” como opción de trabajo 

para la gran cantidad de pobladores, sobre todo personas jóvenes que no tenían ningún tipo de 

labor alternativa al trabajo de campo, y gran dificultad para acceder a educación. 

La llegada de la empresa empieza a solicitar mano de obra para el montaje y las demás 

actividades necesarias en este proyecto, por lo cual se convierte en un centro de atracción de 

muchos de los habitantes de la vereda y de veredas aledañas. 

Se comenzó a trabajar desde que empezó la carretera, la primera vía que iniciaron a hacer, trabajo 

gente de Treinta y Seis, de toda esta zona y de La Calera, por aquí los contratistas les dieron 

trabajo al que quisiera ir a trabajar, al que pidiera ahí le daban, para romper piedra, echar pica y 

pala, construir obras de mampostería, lo que fuera, esa obra acá arriba empleó mucha gente. (B. 

Avellaneda, comunicación personal, 17 de marzo de 2020) 

Los campesinos del Manzano tenían establecidas relaciones de trabajo alrededor del peonaje 

y bajo las formas reciprocas de apoyo en la realización de cultivos y demás actividades 

agropecuarias. Sin embargo, muchos de estos arreglos no estaban intermediados por el dinero, 

sino que se establecían acuerdos de cambio de trabajo como el de “brazo prestado” y las 

compañías y estancias donde el trabajo no servía de manera directa como componente en la 
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generación de plusvalor. Se tenían sus producciones independientes y se expresaba la figura de 

obrero agrícola pero no precisamente dentro de las lógicas de producción capitalista. 

Existen varios elementos que subrayar frente a la apropiación de mano de obra de la vereda, 

en primera medida es importante explorar cuales son las principales motivaciones que hace que 

los campesinos opten por insertarse en este mercado de trabajo, a costa de sus labores 

tradicionales, por otro lado están los procesos de adaptación a un sistema productivo y cierto 

tipo de disciplinamiento hacia el establecimiento de jornadas laborales, además de la inserción, 

generalización y formalización de un salario y dinámicas de intermediación laboral y seguridad 

social. 

 
Proletarización y mercado de trabajo  

Marx en sus estudios sobre la acumulación primitiva describió como se tuvo que “crear un 

nexo entre necesidad y trabajo como condición esencial para el funcionamiento del mercado de 

trabajo” (Salvatore, 1992, p. 30), esto es un referente, ya que la necesidad como eje de la 

apropiación de mano de obra fue algo reproducido dentro de la vereda debido a la poca 

alternativa que se tenía de acceder a otro tipo de vocación fuera de la agricultura y la misma 

crisis que venía afrontando ésta. 

Existen algunas consideraciones a partir de la integración de poblaciones al mercado de 

trabajo. 

En algunas sociedades en proceso de industrialización, el desarrollo de los mercados de trabajo ha 

encontrado serios obstáculos, ya sea en forma de un interés limitado por parte de la fuerza potencial 

de trabajo respecto a incentivos materiales, en formas de consideraciones de status y seguridad 

basados en la comunidad de trabajo tradicional; los que están en conflicto con la organización de 

la nueva comunidad de trabajo industrial; o en la incapacidad de los trabajadores para adaptarse a 

una disciplina y a las condiciones de trabajo en una empresa manufacturera moderna (Gregory, 

1965, p. 151) 

El déficit de ingreso proveniente de la labor agrícola, las limitaciones de la propiedad y la 

extensión de las familias, que llegaban a tener hasta 15 miembros, generaban una situación de 

insostenibilidad de muchos de los jóvenes de la vereda, lo que impusó la necesidad de buscar 
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alternativas de trabajo con gran limitación debido a la dificultad para transportarse diariamente 

a un empleo fuera de la vereda y de adquirir conocimientos o habilidades en otros campos. 

Debe haber alguna motivación o estimulo que impulse a los trabajadores a entrar al mercado en 

calidad de participantes activos. Posiblemente la fuerza más apremiante, sea una terrible necesidad 

de dinero para gastos, o para pagar deudas u otras obligaciones, en un ambiente que no ofrece 

mejores fuentes de dinero en efectivo. En segundo lugar, el ingreso al mercado puede ser 

consecuencia de una evaluación racional de las oportunidades a la mano, así como de una decisión 

de que el empleo en una fábrica aumenta el máximo las posibilidades de realización del 

trabajador. Finalmente, el ingreso puede ser motivado por un espíritu de aventura o por un deseo de 

escapar de los estrechos confines de un ambiente tradicional (Gregory, 1965, p.153) 

En El manzano se encuentran expresadas diversas motivaciones y es difícil separar una de 

otra ya que en lugar de fragmentar si disposición puede complementarse en sus diferentes 

aspectos. En primer lugar, el aumento de poder adquisitivo era un elemento esencial, empezando 

por el hecho que narran varios de los entrevistados sobre la compra de las tierras, en donde las 

familias pudieron ser engañadas en el precio a pagar por la necesidad de recibir ingresos 

monetarios “hubo unos que fueron más cuidadosos, más exhaustivos y no regalaron las tierras 

pero otros si, a precio de huevo, lo importante era ver plata. (J. Cifuentes, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2020)” 

Esto junto con la posibilidad de realización ante todo de personas jóvenes que tienen una 

mayor disposición para adheriste a este mercado. “Yo tenía 22 años, entré el 26 de febrero de 

1979, primero como celador, después como ayudante de perforación, antes de eso yo ayudaba a 

mi papá y lo que saliera por ahí de oficios varios”. (B. Avellaneda, comunicación personal, 14 

de febrero de 2020) 

Cabe decir que en aquel momento ya estaba acentuada la tendencia de los campesinos a 

migrar en busca de mejores oportunidades lejos de su comunidad de referencia, se supo de 

algunos personajes que habían salido a otras regiones a realizar labores agrícolas, en 

construcción o hasta de “raspachines” en zonas del Guaviare, además de que existía la 

experiencia de algunos miembros de la familia o la comunidad en trabajos en la mina de palacios 

y la fábrica de la Siberia que desde los años 30 estaba contratando personas del municipio, sin 



61  

embargo, el ingreso al trabajo industrial fue facilitado por el acercamiento a su espacio de un 

sector moderno de la economía. “Aquí la gente la mayoría trabajaron ahí, de todas maneras, 

siendo de aquí de la vereda, la empresa en la vereda, prácticamente tenía que darle trabajo a la 

gente fuera como fuera. (A. Cifuentes, comunicación personal, 17 de marzo de 2020). 

Se puede ver también un cálculo racional de las oportunidades y la realización personal, 

empezando por que en aquella época solo se tenía acceso a la educación primaria, para asistir a 

la secundaria muchos jóvenes viajaban a un internado en Choachí, lo que representaba un gran 

esfuerzo y por ende la amplia deserción, por lo cual, dentro de las expectativas de movilidad 

social y adquisición de status el trabajo industrial fue un referente mucho más llamativo y fácil 

que el seguir con el trabajo agrícola, o buscar movilidad por medio de la educación que tenía 

grandes limitaciones. 

Yo era almacenista, y después fui asistente de programación de maquinaria pesada, “yo me hice 

ahí”, yo simplemente tenía el bachillerato y entre al almacén, y ahí aprendí a manejar el cardes, en 

esa época que computador ni que nada se manejaba con cardes, después de eso yo me hice cargo 

del almacén, había tres almacenes, estaba el de la mina, el de los explosivos y el de la planta, todo 

o que era eléctrico, motores. todo eso, yo trabajaba en el de la mina, que era donde estaba la 

maquinaria pesada. (J. Cifuentes, comunicación personal, 10 de marzo de 2020). 

Por último, también se expresa un cierto deseó de aventura y un llamativo impulso por 

conocer el trabajo con las maquinarias y demás elementos novedosos que traía esta industria a 

la vereda, además de muchos incentivos y beneficios adicionales que tenía trabajar para una 

empresa de este sector en aquella época 

Eso era apasionante, claro si usted nunca había trabajado en ninguna parte y el solo hecho de estar 

metido en toda esa cantidad de maquinaria, eso era una novedad impresionante, entonces usted si 

se adaptaba muy fácil, además usted tenía comida, tenía dotación, tenía recreación, tenía todo, así 

como decía un amigo una vez, a mí no me paguen, pero déjeme aquí un poco de tiempo, eso era 

una cosa impresionante. (J. Cifuentes, comunicación personal, 10 de marzo de 2020) 
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Se muestra la facilidad con la que los pobladores de la vereda aceptaron y se integraron al 

trabajo de la fábrica, aunque sin duda pueden estar diferenciados por segmentos del mercado de 

trabajo. 

Cuando la decisión de ingresar al mercado es el resultado de un deseo de aventura, o de un cálculo 

racional de lo económico, es posible que la integración se logre con más facilidad que en el caso 

de la “participación forzada”, aun cuando no pueda estarse seguro de ello. La resistencia a los 

valores y a los incentivos del sector industrial habrá de ser más baja, con toda seguridad 

(Gregory, 1965, p. 160) 

Dentro de un contexto de transición de la economía campesina a otras formas de producción 

capitalista existen dos tendencias principales, que se evidencian tanto en los procesos modernos 

de la agricultura como en la industria: la precarización laboral y la segmentación del mercado 

de trabajo (De Grammont, 2004), esto influye en temas como la temporalidad trabajo, los 

salarios, las oportunidades de organización de los trabajadores y la sobreexplotación de la fuerza 

de trabajo. 

No todas la actividades, relaciones laborales y permanencia en el mercado de trabajo 

producido por Cemento Samper en el Manzano tuvo las mismas características, podemos 

describir tres tipos de situaciones: el proyecto funcionaba a partir de la subcontratación de 

empresas para labores específicas, que en un principio fueron las que contrataron personal para 

actividades como estudios de suelos, labores de vigilancia y construcción de infraestructura.. 

“Yo trabaje en topografía de ayudante, de estaquero, cuando hicieron la topografía primero y ya 

llegaron fue las máquinas de perforación y a hacer la carretera” (A. Martínez, comunicación 

personal, 20 de enero de 2020). 

Al iniciar su funcionamiento de la planta (1982) Cementos e inversiones Samper hizo 

contrataciones directas de personal, los cuales siempre se consideraron como los más 

afortunados, ya que eran los que más tenían acceso a todo tipo de beneficios de seguridad social 

y proporcionaba una estabilidad laboral. 

hubo una etapa que no recibían la gente de aquí, directamente con la empresa no, con los 

contratistas sí, pero entonces ya no tenían los mismos privilegios que había en la empresa, de las 

primas, del sueldo, de la liquidación, un poco 
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de cosas, sino ya el contratista lo contrataba y les pagaba el mínimo y pare de contar. (B. 

Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

Estaban también los contratos que se empezaron a realizar con personas locales, los cuales 

conseguían mano de obra y solo le pagaba el jornal de trabajo además los cuales ocupaban la 

mayor cantidad de campesinos, este modelo conocido en algunos casos como “cuadrillero”( )es 

muy usado tanto en todo tipo de industrias y en la moderna agricultura, y le inserta ciertas 

características al mercado de trabajo. 

Eso había artos, ellos hacían los contratos y conseguían gente por cuenta de ellos, tanto en 

máquinas como en trabajos así de oficios varios. De acá el más que duro fue el difunto Graciano, 

contratando aquí arriba, tenía hasta cuarenta personas. (A. Martínez, comunicación personal, 

20 de enero de 2020) 

Yo nunca trabaje con ellos, por contratos fue que trabaje con mi hermano que fue contratista, 

entonces yo le colaboraba a él. Mi hermano conseguía la gente, todos los trabajadores eran de aquí 

(A. Cifuentes, comunicación personal,17 de marzo de 2020) 

Esto es una característica que, como bien señala De Grammont (2015), involucra las relaciones 

sociales locales, lo que complejiza el mercado de trabajo, además de que produce una ruptura en las 

relaciones sociales y económicas tradicionales. 

la contratación de los asalariados es muy peculiar, los mismos campesinos (o sus familiares) se 

contratan entre ellos mimos y no se mezclan con el resto de los asalariados que trabajan en 

empresas capitalistas. Eso es parte de la llamada segmentación del mercado de trabajo. (p.52). 

La transición de los campesinos a el trabajo industrial no solo involucra la relación 

trabajador/empleado entre estos y el personal de la empresa, sino que se venía intermediada en 

muchos casos por relaciones locales que involucraban familia, amigos, compadres, etc., que 

estaban mediadas por unos valores no mercantiles. Algo que no solo puede influir en la 

desarticulación de estas relaciones propias de la vida campesina, sino que influía directamente 

en la calidad del trabajo. 

En efecto, la intermediación laboral constituye un componente clave de las estrategias 

empresariales para la movilización de la fuerza de trabajo, 
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permitiéndoles profundizar el carácter ocasional de la contratación de mano de obra y reforzar el 

control de trabajadores a través de dispositivos de distinto tipo (Neiman y Quaranta, 2016, p. 

84) 

 

 
La intermediación laboral permite evitar las responsabilidades de seguridad social por parte 

de la empresa, quitando a gran parte de los trabajadores las posibilidades de acceso al régimen 

de pensión y seguridad social en general, además de que limita de manera generalizada la 

presencia u organización sindical por parte de los trabajadores, lo que se traduce en términos de 

precarización laboral. “Algunos contratistas le pagaban el sueldo mínimo o algunos por el jornal, 

si iba y trabajaba 3 o 4 días pues eso le pagaban, ya no había seguridad social” (Bernardo 

Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

Mi hermano conseguía la gente, todos los trabajadores eran de aquí, lo que paso fue que en ese 

tiempo no había seguro sino una póliza y esa vaina fue lo que nos judío o si no fuéramos 

pensionados, pero no alcanzamos a nada, nos hubieran pagado seguro pues hombre nos 

hubiéramos alcanzado a pensionar, pero no. (A. Cifuentes, comunicación personal, 17 de 

marzo de 2020) 

Se puede hablar de trabajo precario en tanto supone la desvalorización del precio del trabajo, 

porque el salario real es menor y porque se paga estrictamente el tiempo trabajado, sin tener que 

asumir ni los tiempos muertos ni el salario indirecto (seguridad social, vacaciones, alojamiento 

etc). En vez de pagar la producción del trabajo y la reproducción del trabajador, se paga solo la 

reposición de la fuerza de trabajo gastada directamente en el proceso de producción, esto es 

strictu sensu, un proceso de sobreexplotacion de la fuerza de trabajo (De Grammont, 1992) 

Esta flexibilidad con la que se realizaban los contratos era afianzada por distintos criterios de 

segregación laboral que por ocasiones eran muy utilizados para vincular mano de obra de la 

vereda, hay que enfatizar en que la mano de obra era poco calificada, muchos no tenían 

bachillerato ni ningún tipo de preparación adicional, los que fueron contratados directamente 

con la empresa tuvieron la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y enfocar su vocación 

a otros sectores que posteriormente les mejoro sus niveles de vida, pero esto en proporción 

fueron relativamente pocos, de 40 personas que podían usar los contratistas locales para hacer 

zanjas, cercas o labores de construcción por temporadas, más pocas personas fueron las que se 
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dedicaron a labores relacionadas con la industria u otros sectores y que recibían el conjunto de 

beneficios laborales. 

 

 
Como había empleos indirectos, que eran con contratistas entonces todos tenían la posibilidad, 

porque entrar a trabajar directo con la empresa era más complicado, más difícil, porque 

obviamente que a usted le hacían una cantidad de pruebas y si las pasaba bien si no, entonces era 

más fácil trabajar indirectamente con un contratista, que al contratista lo que le interesaba era 

rendimiento, a la empresa, rendimiento sí, pero usted tenía que cumplir también con ciertos 

requisitos para poder entrar a trabajar ahí, inclusive ahí le daban capacitación a la gente el que 

quería estudiar, le daban a uno cursos y todo eso, ahí conocí yo un computador. (J. Cifuentes, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2020) 

Los años 82 como hasta el 85 la mayoría de gente, el 95% era de afuera, es que se dieron a la garra 

de poner la norma que todos tenían que ser bachilleres, así pusieran a barrer, y como en la época 

aquí no había sino uno que otro, pero cuál era la vaina: el no recibir más gente de acá por que 

traían gente de Armenia, de Boyacá, inclusive venían unos analfabetos y ahí los ponían, tenían que 

traer el certificado de estudio pero la misma empresa tenía donde le vendían eso. (B. Avellaneda, 

comunicación personal, 14 de febrero de 2020) 

Se puede considerar entonces que gran parte del trabajo dentro de la empresa, por lo menos 

lo que respecta a la mano de obra de la vereda no fue trabajo permanente, ya que ciertas labores 

para las que se contrataba no necesitabas de realización de manera continua o podían ser 

remplazadas por gente de afuera, por lo que muchos de los trabajadores se enmarcaban dentro 

de proceso de trabajo permanente-intermitente o eventual-permanente para el caso de las 

contrataciones locales. (Grammont, 1992) 

La demanda de mano de obra de la vereda se da en su mayoría para realizar trabajos que no 

necesitaban de ninguna calificación diferente al trabajo de campo, por lo cual apropiaba 

habilidades, además de que segmentos de sus contrataciones dependía de las relaciones ya 
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establecidas en la vereda, donde las personas eran conocidos y familiares de sus mismos 

trabajadores, estableciendo relaciones laborales de una manera informal. 

Gráfico 4: Segmentación del mercado de trabajo por tipo de contratación 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Siguiendo a Harvey (2003) se puede relacionar el hecho de que: 

 

 

El proceso de proletarización implica una relación entre coerción y apropiación de habilidades, 

conocimientos, creencias, hábitos de pensamiento y relaciones sociales precapitalistas de quienes 

están siendo proletarizados, también desempeña un papel las estructuras de parentesco, los modelos 

de organización de las estructuras domésticas y familiares, así como las relaciones de género y 

autoridad. En ciertos casos las estructuras preexistentes han de ser violentamente reprimidas al no 

encontrar cabida en el comportamiento de la fuerza de trabajo bajo el capitalismo, pero numerosos 

estudios demuestran que también se intenta integrarla con la finalidad de alcanzar cierto consenso 

(p. 60) 

Todo este complejo de relaciones en torno al mercado de trabajo de los campesinos del 

Manzano, permite identificar unas trasformaciones en las relaciones sociales, ya que en primera 

medida “las unidades de producción campesinas se ven obligadas a transformar sus tradicionales 
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relaciones de ayuda mutua en relaciones salariales debido a la monetarización general de la 

economía” (Grammont, 1992). 

 

 
Por otro lado, la estructura de clases ya no se identifica principalmente alrededor de la 

posesión de la tierra y los cambios de trabajo reciproco, sino que, el establecimiento de su status 

se da alrededor de la labor que ocupa dentro de este nuevo modelo de producción, la estabilidad 

y el acceso a beneficios de seguridad y movilidad social por medio del trabajo asalariado, 

promoviendo una forma distinta de diferenciación social dentro de la vereda y el progresivo 

desvanecimiento de los vínculos de solidaridad. 

Algunas de las personas tuvieron la oportunidad de ascenso social mucho más acentuada, 

migrando a las ciudades y comprando más tierras, haciéndose a automóviles o demás bienes 

materiales gracias a estas nuevas condiciones, mientras otro segmento de la población, se vio 

inmerso en un proceso eventual de sobreexplotación laboral, que duró mientras funcionó la 

empresa y que, habiendo abandonado en parte sus medios de subsistencia tradicionales se vieron 

inmersos en una crisis de productividad y orientación . 

Esta ruptura entre la ocupación agrícola y el espacio rural ha sido descrita dentro de los marcos 

de la nueva ruralidad: la reestructuración productivas del espacio rural hacia otros sectores de 

la economía y la pluriactividad como alternativa de subsistencias enfocadas en el núcleo 

familiar, basada en la predominancia que empiezan a ocupar actividades no agrícolas, en la 

mayoría de los casos parciales, como medio de subsistencia de familias campesinas. (Kay 

2004,Romero 2008, Pérez, 2001, De Grammont, 2004). 

Estos conceptos enfatizan en las transformaciones que resultan en la estructura social, 

teniendo en cuenta que: 

Las actividades rurales fuera de la granja son de dos tipos: las que requieren mayor capacitación y 

capital, dan mayores muestras de productividad y por ello generan mayores ingresos, y aquellas 

que son marginales, con baja productividad y que proporcionan escasos ingresos debido a la 

situación de suma necesidad que padecen los hogares campesinos mas pobres. Así pues, el 

aumento de actividades fuera de la granja fomenta el proceso de la diferenciación campesina. 

(Kay, 2001) 
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Esta es la naturaleza de los procesos de diferenciación campesina, donde los nuevos modelos 

productivos y espaciales reproducen unas relaciones sociales involucradas en razonamientos de 

la competitividad y la ganancia, reconfigurando el ethos campesino y las relaciones comunales 

y de solidaridad, desestructurando las relaciones sociales “tradicionales” e insertando nuevas 

lógicas a los espacios y comunidades campesinas. 

 

 

Destrucción del paisaje y riesgos asociados. 

La esperanza tuvo funcionamiento de toda su fuerza productiva durante casi 20 años. Como 

se ha dicho, esto implicaba la explotación minera y la industria, teniendo las implicaciones de 

apropiación y uso de las tierras y el nuevo mercado de trabajo que ya hemos descrito. Sin 

embargo, como preocupación general de la población por su patrón recurrente en la narrativa y 

algo que tomó relevancia en el proceso de investigación son los efectos ecológico-ambientales 

que se desarrollaron a partir del funcionamiento de la planta. 

Hay varios hechos relevantes que fueron referenciados a este respecto: 
 

1) La apropiación de las tierras implica la apropiación de todos los recursos naturales a 

su alrededor, por lo cual, el agua empieza a jugar un papel importante dentro de los 

circuitos del despojo a los que se hace alusión. No se puede decir que El manzano 

haya sufrido falta de acceso al líquido vital, ya que (y para gran orgullo de sus 

pobladores) este territorio está dotado de una riqueza hídrica inmensa, pero sin duda, 

la contaminación de algunos hilos de agua, el represamiento, desvió y taponamiento 

de diversos nacederos son hechos que aun afectan  de manera simbólica a los 

pobladores. 

2) El tipo de explotación minera que se ha llevado a cabo por años en la mina de la 

esperanza se basaba en gran parte en el uso de explosivos (dinamita) en gran cantidad 

para poder extraer el material. Estas explosiones, en la concepción de los campesinos 

es la culpable de varios derrumbes que se han dado en la vereda, y que han 

ocasionado la perdida de gran cantidad de tierras productivas y el desplazamiento de 

familias por el deterioro estructural de sus viviendas. 
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3) Según las versiones de las personas que trabajaron en la empresa, para sacar una 

tonelada de caliza de la mina, se necesitaba mover un aproximado de 20 toneladas 

de material estéril, es decir, demás material que no se consideraba importante para 

el proceso productivo. Para este material tuvieron que adecuar un botadero y 

construir un dique. En el año 2015, la presión de la cantidad de material sobre el 

dique hizo que se rompiera, dejando rodar toneladas de tierra y piedra sobre el Rio 

Blanco. El rio se represo por varios meses, y al entrar época de invierno el caudal 

arrastro todo este material creando una avalancha que destruyo una gran parte de las 

tierras que bordeaban el rio. 

Estos fenómenos tienen un efecto de tipo productivo en el uso de la tierra, la perdida de 

patrimonio por parte de los campesinos y el riesgo que pueden correr ante posibles catástrofes 

futuras, además de esto, debido a estas circunstancias la administración municipal declaro una 

gran parte de este territorio como zona de alto riesgo (Acuerdo municipal N 011 de 2010), algo 

que le trae como consecuencia la desvalorización de la tierra y la imposibilidad de inversión en 

proyectos productivos en la zona. 

En este sentido, el despojo es caracterizado por su capacidad para reconfigurar violentamente 

el espacio, enmarcado en una contradicción entre el capital y los recursos naturales, en donde 

las trasformaciones de la naturaleza de manera instrumental y sin límites “se vuelve contra sí 

misma y contra el hombre, pasando de una primera imagen confortable (una naturaleza que 

entrega todos sus recursos al servicio del confort humano) a una segunda aterradora (una 

naturaleza, que degradada por la propia acción humana ya no puede brindar confort y se vuelve 

hostil). (Galafassi, 2013). 

A la final en beneficio económico en su momento funciono, pero a futuro casi que fue un 

perjuicio por que se acabó a vereda, y acabo con la cuenca del rio blanco, por el mal manejo de los 

explosivos sin ninguna técnica. Por el mismo poderío que tenían ellos no les importaba destruir, 

todo eso que se rodó y se desplazó. (B. Avellaneda, comunicación personal, 14 de febrero de 

2020) 

En esta apropiación instrumental de la naturaleza sin tener en cuenta las consecuencias y 

perjuicios sobre el ambiente, y que según Gudynas (2011) influye no solo en el espacio 

concreto de explotación, sino que, bajo los efectos de derrame, trae consecuencias ambientales 

y sociales y en  el entorno, se enmarca entonces como otro más de los ejes de los procesos de 
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despojo frente a las comunidades rurales, ya sean en tanto estos tienen una relación con la 

naturaleza como medio de reproducción de vida y sustento, o con el deterioro de las 

ecologías materiales y simbólicas que sostienen la vida en distintos lugares y espacios. En ultimas, 

no solo se despoja lo que había sino los anhelos y los planes para el futuro: los que los hijos no van 

a conocer, lo que ya no se puede hacer, a donde no se puede volver, lo que ya no se va a hacer” 

(Ojeda, 2016, p. 34) 

 

En este sentido la destrucción del espacio y el paisaje rural, el cual se vio principalmente 

posterior al funcionamiento de la empresa juega un papel también sobre la estructura agraria de 

la vereda, ya que reduce la capacidad para producir y altera en términos socioculturales la 

relación del hombre campesino con la tierra, la cual crea un referente identitario y lleno de 

significados que se pierden tras la destrucción de sus entornos. 

 

 

Conclusiones. 

Los territorios rurales viven constantes transformaciones producto de las reformas que se dan 

a escalas globales, nacionales o sectoriales para insertar nuevos espacios y sociedades al sistema 

capitalista. Se han desarrollado distintos enfoques alrededor de los contextos estructurales 

particulares en donde se dan estos cambios, haciendo alusión a procesos de modernización o de 

globalización neoliberal, pero que en general refieren a procesos expansivos del capital que 

promueven cambios y procesos de transición complejizando y modificando los rasgos de la vida 

rural. 

El proceso de expansión de la cementera que para este caso expresa el modelo de la 

acumulación de capital vinculo siempre a poblaciones campesinas dentro del municipio. El 

Manzano, enmarcado bajo unas características de organización social y económica del 

campesinado tradicional entro en una transición productiva durante la llegada de la empresa al 

territorio, que implica una modificación espacial, basada en la distribución y apropiación de las 

tierras y recursos naturales para formar parte de un modelo de producción capitalista, afianzado 
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bajo la creación de infraestructuras que permitieran la producción y el movimiento de insumos 

y mano de obra para su desarrollo. 

La distribución de la tierra en El Manzano con la llegada de la empresa tiende hacia la 

concentración de la propiedad, su estructura, que tenía la característica fragmentada de la 

propiedad en parcelas pequeñas pasa a manos de la empresa mediante dinámicas del despojo 

que recurren a artimañas, fraudes y presiones dentro de la negociación, además de una 

vinculación de la actividad estatal en condescendencia con los intereses privados sobre la tierra, 

que vulneran derechos y pone en relación de desigualdad a los campesinos frente a un actor 

financiero-industrial dentro de las relaciones de poder sobre la tierra y limita el poder de decisión 

sobre las formas de vida y la vocación productiva del territorio. 

Las condiciones como se desenvuelve la expansión y acumulación como proceso recurrente 

en la historia del capitalismo sigue desarrollando métodos enmarcados en el despojo de espacios 

y medios de vida en las sociedades donde se inserta, dando poca cabida a resistencias. 

En este sentido se establecen nuevas relaciones espaciales dentro del territorio promovidas 

por el actor externo, dejando de ser las tradicionales composiciones del espacio que genera la 

vida rural, en donde convergen muchos ciclos productivos con los ciclos naturales y hay un uso 

de los recursos mucho menos intensivo y más sostenible. Además de esto, muchas tierras se 

apropian como parte de su proyecto, pero quedan sin ocupación productiva, tierras que 

antiguamente se dedicaban a los cultivos y la ganadería quedan improductivas, muchas otras 

fueron ocupadas con la instalación de infraestructura o la explotación minera. 

Esta actividad, enmarcada en una racionalidad cortoplacista influye de manera determinante 

en la composición ecológica del hombre frente al medio y la posibilidad para subsistir de este. 

En tanto, este proyecto termino por destruir muchos espacios vinculados a la agricultura y que 

se vinculan simbólicamente a la labor campesina. Provocando no solo la perdida de patrimonio 

y de recursos para la producción y vida de campo. 

Las consecuencias ecológicas y ambientales que se desarrollaron sobre todo posteriormente 

al funcionamiento de la planta ha sido uno de los elementos que mas ha influido en la percepción 

de los pobladores como algo negativo, en tanto destruyo muchos de sus medios de vida e 

instauro figuras de riesgo dentro de la vereda. 
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Como otro componente de la estructura agraria e interdependiente de la relación con tierra 

está la proletarización de los campesinos, que influyo a que se limitara la capacidad de producir 

mano de obra para las labores agrícolas, debido a que los nuevos referentes urbano- industriales 

comienzan a tener una mayor relevancia como forma de movilidad social y status dentro de la 

comunidad. 

La proletarización y creación de un mercado de trabajo local impulso un proceso de 

desagrarización, convirtiendo pluriactivas muchas de las familias, agregando nuevas actividades 

como forma de subsistencia. El trabajo dentro de la empresa posibilito este acceso gracias al 

establecimiento de un sector moderno de la economía en su mismo espacio de vida, vinculando 

estas alternativas a los pobladores y formando un proletariado rural al servicio de la industria. 

Con base en la segmentación de este mercado de trabajo se desarrollaron unos nuevos 

referentes en la diferenciación de los campesinos, vinculados al trabajo industrial y al modelo 

de contratación al cual hacia parte dentro de la empresa. El salario, la seguridad social y la 

estabilidad laboral se convierten en condicionantes de esta nueva estructura social vinculada al 

mercado, bajo diferentes formas de contratación que termina por influenciar en la estructura de 

clases, modificando las relaciones alrededor de la agricultura familiar campesina y la 

consideración de status según su tenencia de la tierra y ocupación de mano de obra. 

Dentro de estos segmentos de trabajo se diferencian las condiciones entre las personas que 

fueron contratados por la empresa directamente, los que entraron con empresa subcontratistas y 

las personas que trabajaron con personas locales, esto influye en la calidad del trabajo en tanto 

la intermediación, sobre todo la que se vincula a relaciones sociales precapitalistas como la 

contratación local provoca una precarización del trabajo. 

Cada uno de estos procesos no pueden tomarse de manera independiente, ya que la estructura 

agraria cada uno de estos elementos vive en interacción con el otro, en este sentido la 

apropiación del espacio impulsa el mercado de trabajo local, estando relacionado la 

dependencia entre la tenencia de la tierra y las relaciones sociales y productivas, así la actividad 

económica no esté precisamente ligada a lo agrario, ahora, esta misma apropiación del espacio 

desarrolla en el momento y posteriormente formas de destrucción del paisaje y los daños 

ecológicos, que también termina por tener efectos en la pequeña producción campesina e influye 
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en su desaparición, así como  del ethos campesino frente a su entorno al pasar a considerarlo 

de alguna manera hostil. 

En la vereda actualmente la actividad económica predominante es la ganadería de leche, 

algunas otras actividades tanto dentro de la vereda como fuera de ella hacen parte de las formas 

de subsistencia, en general la agricultura se ha reducido a pequeñas siembras de autoconsumo o 

simplemente algunos campesinos por no perder la tradición, pero ya no representa la 

importancia como medio de subsistencia. 

Sin duda el tránsito de este proyecto por la vereda reconfiguro la estructura agraria del 

manzano, en tanto tuvo principal incidencia en componentes esenciales de esta como la tenencia 

de la tierra, el trabajo y la estructura social y productiva, de alguna manera el trabajo asalariado 

tomo una ventaja sobre la jerarquía de la tierra como centro de la estructura de poder y la tierra 

misma como propiedad de actores financiero industriales. 
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