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Samaná se caracteriza por ser una zona montañosa y 
con una economía de tradición fuertemente campesina 
y cafetera, la cual, aunque ha sido golpeada por el 
conflicto continúa siendo de sus principales fuentes de 
producción. El municipio fue afectados por el conflicto 
armado en Colombia hace algunos años. Con el 
accionar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia FARC-EP, comenzaron los enfrentamientos, 
afectando de este modo actividades agrícolas, 
comerciales e industriales de la región, dejando 
igualmente múltiples situaciones victimizantes en sus 
pobladores (Acosta, Martínez y Vásquez, 2016).
 

Para estudiar el caso de Samaná (Caldas), los 
conceptos claves que se utilizan para analizar la 
situación actual de los conflictos socio-ambientales es 
el conflicto el cual es una situación objetiivo 
incompatible, un hecho natural, estructural y 
permanente en el ser humano que resultan en una 
forma de relación de poderes (Calderón, 2009) y el 
modelo extractivista el cual es un proceso sociopolítico 
derivado del modelo capitalista para la extracción y 
exportación de productos primarios, a bajo costo y sin 
ningún tipo de transformación en beneficio y a favor de 
las empresas transnacionales (Machado-Aráoz, 2011) . 
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Samaná ha sido un municipio bastante golpeado por 
diferentes problemáticas y conflictos socioambientales. 
Este tipo de problemáticas ha generado situaciones 
como la revictimización y la continuidad de la violación 
de derechos a la comunidad que habita el municipio. 
Así, buscamos relacionar desde el enfoque de la 
ecología política, dos factores: el primero, el modelo 
extractivista de los proyectos hidroeléctricos y el 
segundo, es el conflicto armado que ha afectado al 
municipio de Samaná en el oriente de Caldas. . 

Objetivo general: Analizar el modelo extractivista de 
los proyectos hidroeléctricos y su relación con el 
conflicto armado en el municipio de Samaná (Caldas) 
durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 
2018.

 Objetivos específicos:
-Reconocer las relaciones de los actores implicados en 
el conflicto armado y en los procesos de licenciamiento 
de los proyectos hidroeléctricos en el municipio de 
Samaná en el periodo comprendido entre los años 
1990 y 2018.

Se puede hacer una conjetura respecto a uno de los 
papeles que ejercían los actores armados dentro del 
municipio de Samaná, Caldas, propiciando un “caldo de 
cultivo” para que en estos territorios se implementarán 
proyectos extractivos con el fin de generar aumento del 
capital, es decir, que muchas de las acciones tomadas por 
los grupos subversivos en estos territorios terminaron 
generando un desplazamiento masivo de habitantes de las 
zonas rurales hacia las ciudades, lo cual significó un buen 
momento para que los entes privados pudieran acceder a 
estos predios casi de manera gratuita, con el fin de 
aprovechar los bienes hídricos existentes en la región en 
materia económica.

Enfoque de investigación: Carácter cualitativo de 
estudio
 
✔ Realizar una revisión documental y una recolección 

de antecedentes que permitan entender las 
dinámicas de las estructuras subversivas y de los 
licenciamientos de los proyectos hidroeléctricos 
presentes durante el periodo comprendido entre 
1990 y 2018.

✔ Efectuar salidas de campo con el fin de adjuntar 
información directa, a través de entrevistas con la 
comunidad. 

Extractivismo hídrico y conflicto armado 
en el municipio de Samaná, Caldas.


