
NACIONESNACIONES EUNIDASUNIDAS

Consejo Económico
y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1996/NGO/8
8 de marzo de 1996

ESPAÑOL SOLAMENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
52º período de sesiones
Temas 5 y 6 del programa provisional

CUESTION DEL EJERCICIO, EN TODOS LOS PAISES, DE LOS DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES ENUNCIADOS EN LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS Y EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES, Y ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS ESPECIALES CON QUE SE ENFRENTAN

LOS PAISES EN DESARROLLO Y SUS ESFUERZOS PARA HACER EFECTIVOS
ESTOS DERECHOS HUMANOS

Cuestión del ejercicio del derecho al desarrollo

Exposición presentada por escrito por la Liga Internacional
por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, organización

no gubernamental reconocida como entidad consultiva
de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito
que se distribuye con arreglo a la resolución 1296 (XLIV) del Consejo
Económico y Social.

[1º de marzo de 1996]

LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES EN LA REGION DE URABA

La situación que vive la población de la región de Urabá (Colombia) desde
hace años, requiere una explicación de sus componentes históricos, sociales y
económicos, que tiene particularidades específicas en el contexto colombiano.
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Uno de los problemas más grandes de Urabá es la persecución y la
represión política y social llevada a cabo por organismos del Estado,
las fuerzas armadas y grupos paramilitares y su razón de ser principal es el
despojo de la tierra de los campesinos y la falta de inversión social del
Estado, lo que tiene por consecuencia la continua ampliación de las
desigualdades sociales.

La región de Urabá tiene una superficie de 18.500 km y más de 290 km de
costas. Está ubicada en el extremo noroeste de América del Sur, donde
confluyen los océanos Pacífico y Atlántico. Por su situación, sus riquezas y
la fertilidad de su suelo, es una región de una gran importancia estratégica
y geopolítica, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Urabá tiene más de 500.000 habitantes y en sus tres departamentos,
Antioquia, Córdoba y Chocó hay en total 19 municipios.

I. Aspecto histórico

a) Proceso de colonización

Urabá no es un espacio cerrado con fronteras económicas, socioculturales
y políticas más o menos definidas, tal como ocurre con otras regiones del
país. Por el contrario, se trata de un espacio abierto en permanente
expansión y colonización. La apertura de la frontera agrícola e integración
económica al país con el banano es una de sus características.

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegaron
procedentes de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Chocó grandes
migraciones, que se dedicaron a la recolección de tagua ipecucuana y
raicilla s y a la extracción de látex del árbol de caucho, con destino a la
exportación. Los nuevos pobladores se radicaron en la zona y, lo mismo que
los pobladores originales indígenas, se dedicaron a la agricultur a y a la
fundación de lugares y poblados.

En 1960 la United Fruit Company, aprovechando la situación geográfica,
propicia para el embarque de productos agrícolas al exterior y las
condiciones privilegiadas del suelo de Urabá, inició la monoproducción del
banano en forma empresarial, generando así demanda de mano de obra y de
inversión nacional y extranjera.

b) Despojo de las tierras

Este fenómeno ocasionó un desplazamiento masivo y el despojo de las
tierras de los primeros pobladores indígenas, campesinos nativos y colonos,
que tuvieron que desplazarse hacia las montañas de las serranías del Abibe,
forzados por el capital bananero que tuvo el apoyo del Estado, lo que dio
lugar a que se estableciera en la región el gran latifundio para la
producción agropecuaria del banano, el plátano y la ganadería extensiva.
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El despojo de la tierra, lo llevan a cabo los propietarios provenientes
de Montería, Santa Marta, Medellín y Bogotá, quienes utilizan la fuerza
pública local y, en algunos casos, mediante la compra a muy bajos precios,
apoyada en la intimidación. Esta política continúa en toda la región:
por ejemplo, en Arboletes-Antioquia, de las 72.000 ha que poseían los
campesinos y antiguos propietarios, actualmente sólo quedan en su
poder 3.635 ha.

Los nativos de Urabá trabajan e introducen mejoras en sus propiedades
las que luego son obligados a vender o de las que son desalojados a
la fuerza, por los grupos paramilitares encabezados por Fidel Castaño .

c) La población civil comienza a organizarse para su propia defensa
y la de su tierra

Debido a los atropellos, abusos y explotación a que son sometidos los
habitantes de la zon a y a pesar de las prohibiciones y amenazas, en los
años 60, 70 y 80 surgen y se consolidan sindicatos, organizaciones sociales
y movimientos armados, generándose así un gran movimiento de defensa de
la tierra.

A partir de finales de los años 80 y comienzos de los 90, y merced a la
elección popular de alcaldes, la dirección de varios de los municipios pasa
a manos de líderes populares independientes o miembros de partidos de
izquierda, que inician una verdadera reconstrucción de la región. Para
detener este proceso, los empresarios y la clase política en el poder, ponen
en marcha la "Operación Retorno", destinada a retomar el poder político en
ese territorio, utilizando todas las formas de represión: amenazas,
desapariciones, torturas, asesinatos y masacres, contra los líderes sociales
y políticos de la oposición de izquierda, utilizando para ese fin la fuerza
pública, los paramilitares, la fiscalía y orquestando montajes jurídicos para
encarcelar alcaldes y concejales elegidos democráticamente.

La concentración de la tierra en pocas manos, que se destina a la
extensión ganadera, a la simple tenencia como valor de uso o como valor
refugio para el blanqueo de los narcodólares. Además, la realización del
plan paramilitar desplegado especialmente en la subregión del eje bananero,
ha desplazado a más de 20.000 personas.

II. Aspecto económico

La agroindustria bananera se desarrolla en 409 fincas pertenecientes
a 310 propietarios, ubicadas en Chigorodó, Turbo, Apartadó y Carepa.

De las 72.700 ha que posee Arboletes, 69.065 son propiedad de cinco
personas naturales y con la misma estrategia de presiones y masacres, ahora
desalojan a los pequeños propietarios del municipio de Acandí.
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Es preocupante el papel de los organismos del Estado, como la
Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Instituto de la Reforma Agraria
(INCORA), que parece responden más a los intereses de la clase política
tradicional que a un compromiso con los derechos humanos y con los campesinos
sin tierra.

a) Monocultivo del banano

A diferencia de la práctica anterior en otras regiones, la United Fruit
Company decidió no producir sino sólo organizar la administración,
desarrollar la técnica de la producción y comercializar el producto.
Los productores son empresarios colombianos a quienes el Estado organizó la
financiación (en los años 60) y que se agruparon en la Asociación de
Bananeros y Agricultores de Urabá (AUGURA) y crearon en 1969, la Unión de
Bananeros de Urabá (UNIBAN) para la exportación. En 1979, la United Fruit
Company aparentemente se retira de la región, dando origen a nuevas
comercializadoras del banano, como BANADEX, PROBAN y BANACOL.

b) Producción bananera en Urabá

Año Vol./Cajas 18.14 k Toneladas
Valor (en dólares

de los EE. UU.)

1992 33 768 205 613 967 117 746 188
1993 42 887 525 779 773 212 974 100
1994 41 732 830 758 779 197 034 685

Fuentes : Comercializadoras - Ministerio de Agricultura - Periódico
El Colombiano , Medellín, jueves 26 de enero de 1995.

III. Aspecto social: presencia estatal y de la agroindustria bananera
e inversión insignificante

Urabá ha estado totalmente abandonada durante decenios por el Estado,
cuyo único interés es la militarización para salvaguardar los privilegios
económicos y políticos nacionales e internacionales, criminalizando la
protesta social, provocando éxodos masivos, desolación y tristeza y
eliminando la esperanza de solucionar las necesidades básicas de la
población: saneamiento, educación, asistencia médica, servicios públicos,
transporte y fundamentalmente el derecho a la vida.

Los empresarios a su vez, se declaran permanentemente en crisis,
exigen del Estado mayores garantías financieras para su actividad e imponen
sacrificios a los trabajadores para sufragar las "pérdidas", neutralizando
de esa manera al sindicato bananero (SINTRAINAGRO) en las negociaciones
de convenios colectivos; pero no les interesan en absoluto las condiciones
sociales de la población en constante deterioro y eluden toda
responsabilidad económica.
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La inversión social del gremio bananero en el mismo período, se calcula
en 8.326.000 dólares, realizada a través de las siguientes entidades:
AUGURA, FUNDAUNIBAN, CORSO, FUNDABANADEX Y EUROBAN.

La información gubernamental sobre la inversión estatal es más retórica
que real, creando falsas expectativas y desorientando a la opinión pública.
Por ejemplo en el "Plan Urabá" (1993-1994) el informe final del Gobierno
de 1994, presenta una cifra de 101.044.000 dólares, como invertidos en ese
período. En realidad, esas cifras no son parte de partidas nuevas, sino de
programas que se venían ejecutando desde tiempo atrás y de los cuales los
municipios participan directamente. Además, después de decenios, es la
primera inversión del Estado organizada y dirigida y, por añadidura
insuficiente, pues las necesidades reales se cifran en 200 millones
de dólares.

IV. Sugerencias para la paz y el desarrollo de Urabá

- Crear un plan de desarrollo regional y exigir el cumplimiento de los
programas sociales;

- Establecer una participación real y equitativa de los empresarios en
los impuestos municipales;

- Crear la Universidad Pública y promover el desarrollo cultural y la
identidad regional;

- Realizar por parte del Estado, una verdadera reforma agraria, que
beneficie a los nativos de la región;

- La presencia e inversión del Estado debe ser permanente, dirigida y
consecuente con las necesidades básicas de la población, como lo
establece la Constitución Nacional;

- Es necesario que prime la convivencia, la concertación y el respeto
por los derechos humanos para alcanzar la anhelada paz en la región.
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