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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene relevancia para la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de La Salle desde diferentes aspectos del desarrollo. Desde la visión
teórica, la identificación del impacto de los modelos agrícolas extensivos para el caso de la zona
del Catatumbo, puede representar un aporte al debate en torno al tipo de comportamiento que
genera esta situación en torno a fenómenos presentes en la zona como son el desplazamiento
forzado en ambos sentidos, la tenencia de tierras y las costumbres socioeconómicas de dicha
zona. Tal situación ha estado caracterizada por un cuestionamiento profundo sobre si el resultado
de las reformas para la liberalización de la economía ha sido importante en términos sociales.

De la perspectiva teórica ya mencionada se desprende la justificación práctica del presente
trabajo, que resulta relevante para las discusiones de las políticas social y económica que se
habrán de implantar en el futuro en la zona del Catatumbo.

En términos metodológicos, la investigación propuesta representa una contribución frente a
los análisis socioeconómicos de carácter cuantitativo y cualitativo, en los que el impacto de las
reformas estructurales generalmente son las solicitadas para enfrentar estos fenómenos sociales y
económicos.

Se debe valorar que la región ha mostrado ser conflictiva, no solamente por la dinámica de
la confrontación armada, sino por el auge de la movilización social obligada; aspecto este que se
puede observar en la presentación de cifras relacionadas, particularmente, con las acciones
bélicas perpetradas por los grupos insurgentes y la población expulsada de cada uno de los
municipios de la zona en cada uno de los años del periodo de estudio; cifras estas que, junto con
los mapas que las acompañan, imprimen un valor a la investigación para posteriores análisis.
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Durante más de 30 años, los grupos al margen de la ley han ocupado estos territorios
valiéndose de acciones como amenazas, secuestros, tomas guerrilleras y detonación de artefactos
explosivos entre otras. Estas actividades han sido desarrolladas por grupos delincuenciales como
el EPL, ELN, las FARC, los paramilitares y los narcotraficantes. Estos han ejercido un control
social, intimidando a las comunidades que en su gran mayoría habitan el área rural de la zona y
padecen uno de los índices de pobreza más altos del territorio nacional.

Se suponía que después de la desmovilización de los paramilitares, que tenían un alto
dominio sobre el territorio, la situación para los campesinos de la zona mejoraría y podrían
regresar para recuperar sus tierras, pero desafortunadamente el escenario no ha cambiado mucho
dado que el territorio continuó siendo influenciado por las bandas criminales, mejor conocidas
como bacrim, y los grupos guerrilleros que ya tenían presencia en la zona. Los campesinos se
agruparon en diferentes asociaciones para pedir la ayuda del Estado, mediante la creación de
zonas de reserva campesina y proyectos que contribuyeran a mejorar su situación económica, a
cambio de la erradicación de los cultivos ilegales.

En este contexto, el estudio comienza con la caracterización de la zona del Catatumbo como
centro de conflicto y la incidencia de los factores que han afectado negativamente dicha zona,
estructurados en el primer capítulo de la investigación. En el segundo capítulo se abordará el
tema del Conflicto Armado en la región del Catatumbo, cobrando especial interés por las
características y generalidades que se derivan del conflicto entre grupos armados,
desplazamiento, ley de justicia y paz, diálogos de paz, entre otros. En el tercer capítulo, se
analizará el tema de cultivos ilícitos en la del zona Catatumbo, sus antecedentes, generalidades
entendidas desde el desplazamiento, grupos armados, narcotráfico, situación agraria, medio
ambiente, tenencia de tierras, y los aspectos socioeconómicos en la región. En el cuarto capítulo,
serán analizadas las principales características de la agricultura extensiva en el Catatumbo,
antecedentes, generalidades y sus posibles repercusiones sobre la dinámica de la región.

Por último, esta investigación se cierra con un resumen de las principales conclusiones
obtenidas una vez analizados los principales aspectos teóricos del conflicto armado, los cultivos
ilícitos y la agricultura extensiva en la zona del Catatumbo entre 1990 y 2016.
9

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL CATATUMBO
Para comprender la problemática de la calidad de vida de los habitantes de la zona del
Catatumbo es necesario, en primera instancia, conocer, identificar, delimitar y analizar los
componentes geográfico, económico y sociodemográfico de la zona, con el fin de tener una
visión de las características predominantes del área de estudio, tema que es el objetivo de este
capítulo.

La zona del Catatumbo, es una subregión de la Región Andina y se ubica en la parte norte
del departamento de Norte de Santander, se extiende desde la Cordillera Oriental hasta el Lago
de Maracaibo y comprende los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La
Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Esta zona recibe su nombre gracias al río
Catatumbo, que atraviesa el departamento de Norte de Santander desde el suroccidente hasta el
nororiente, y desemboca en el lago Maracaibo.

“El territorio presenta un relieve variado, formado por un sistema montañoso con laderas
de profundas pendientes y verdes valles, ello en razón de estar ubicado precisamente en la
cordillera oriental; el suelo tiene alturas que oscilan entre los 200 y los 2.500 metros sobre el
nivel del mar, lo cual permite la existencia de diversos pisos térmicos, predominando el piso
medio; por ende la flora y la fauna son de gran riqueza, aun cuando por mal uso o explotación de
estos recursos, algunos hoy día se hallan en vía de extinción. La precipitación media es variable
con un promedio de 1.200 mm, sin existir un patrón de lluvias definido” (Ruiz, 2011).

A continuación se realiza una descripción general los aspectos geográficos, económicos y
sociales de los municipios que conforman la zona del Catatumbo.
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1.1. DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Al nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander se encuentra el área
de estudio, “Zona del Catatumbo”, conformada por los municipios de: Convención, El Carmen,
El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú (ver Figura 1).

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona del Catatumbo

Fuente: División Político Administrativa DANE. Elaborado por: Autores

Históricamente, la zona del Catatumbo, ha sido punto estratégico para los grupos armados:
“Guerrilla, Paramilitares y bandas delincuenciales” y, en consecuencia, para el desarrollo del
conflicto armado. Situación producto de la relación histórica entre población y territorio y,
debido al gran potencial agrícola de la región, a su condición de frontera, a la proliferación del
cultivo de hoja de coca, a la importancia de la industria petrolera y a ciertas características
geográficas que favorecen objetivos militares.
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El Catatumbo posee una localización estratégica, porque comparte fronteras con tres
estados venezolanos: El Zulia, Táchira y Apure que suman 915 kilómetros de frontera con
Colombia, y colindan con los departamentos colombianos de La Guajira y Cesar. El Catatumbo
incorpora la Serranía de los Motilones, que cuenta con una superficie de 463.544,22 hectáreas,
de las cuales 243.555,20 hectáreas pertenecen al departamento de Norte de Santander y
219.989,02 hectáreas al departamento del Cesar según Resolución 1923 del 27 de diciembre de
2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se trata de un área montañosa y
selvática, de clima húmedo y altas precipitaciones. Como se observa en la figura 2, la zona del
Catatumbo aloja un parque nacional natural denominado “Catatumbo Barí”, que mide 158.125
hectáreas, un área natural única denominada Los Estoraques y dos áreas de reserva forestal
protectora nacional: Quebrada Teneria y Río Tejo.

“Se utiliza el término zona, como quiera que de acuerdo con otros estudios, los flujos
económicos no gravitan alrededor de un polo de atracción, como sí ocurre en una región. En el
caso del Catatumbo, sus municipios tienen fuerzas centrífugas que los distancian, es decir no
existe un polo de atracción que permita generar procesos endógenos” (González & Otros, 2011).
Esto significa que los procesos económicos que se dan en cada uno de sus municipios tienden a
buscar otro(s) municipio(s), sin contar en la zona con un municipio que atraiga los procesos que
se realizan en todos los municipios.

El documento CONPES 3739 de 2013 del Departamento Nacional de Planeación,
caracteriza la zona del Catatumbo y agrupa en ella once (11) Municipios de Norte de Santander,
retomando a la Provincia de Ocaña, por ser centro de la presencia de integrantes de bandas
criminales como los rastrojos, las águilas negras y los urabeños; Ábrego, Convención, El
Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Para la
presente investigación no se considera el municipio de Ábrego como perteneciente a la zona del
Catatumbo, como quiera que en la mayoría de estudios que entregan datos sobre ésta dicho
municipio no sea considerado como perteneciente a la misma.

Tal como se observa en la figura 2, en esta zona existen dos resguardos del pueblo Motilón
Barí: Catalaura - La Gabarra el cual se encuentra en el municipio del El Tarra y Motilón – Barí
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que se encuentra en El Carmen, Convención y Teorama. “De acuerdo con las cifras oficiales, en
la Región se asientan cerca de 3.974 indígenas (1,54% del total de población de los 10
municipios), el 81% habita en zonas rurales de los municipios. También residen 10.536
afrocolombianos, quienes representan el 4,17% de la población total de la región y se ubican en
su mayoría (94%) en las cabeceras municipales” (CONPES, 2013).

Figura 2. Mapa de áreas protegidas y resguardos indígenas de la zona del Catatumbo

Fuente: Información base IGAC, PNN y DANE. Elaborado por: Autores

1.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO
El departamento del Norte de Santander está compuesto por 40 municipios agrupados en
seis subregiones: norte, occidente, oriente, centro, sur-occidente y sur-oriente. La zona del
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Catatumbo alberga municipios de la Subregión Norte: El Tarra, Sardinata y Tibú y la Subregión
Occidente: Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto y Teorama (ver figura
3).

Convención. Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento, con una extensión de
829 km2. Limita al norte con Venezuela, sur con Ocaña y González (Cesar), al oriente con
Teorama y al occidente con El Carmen. La actividad económica está basada en la agricultura,
ganadería y cría de especies menores; el comercio de parte de la producción se realiza en la
cabecera municipal y centros poblados del municipio. Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE, la proyección de población para el 2017 es de 13.030
habitantes, 4.999 habitantes en la cabecera municipal y 8.031 en el área rural y centros poblados.

El Carmen. Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento, con una extensión de
1.723 km2. Limita al norte con Venezuela, al sur con Ocaña y Aguachica (Cesar), al oriente con
Convención y al occidente con los municipios de Curumaní, Pailitas, Pelayo y La Gloria del
departamento del Cesar. La agricultura y la piscicultura en pequeñas proporciones son la base de
su economía. Según el DANE la proyección de población para el 2017 es de 13.575 habitantes,
2.283 habitantes en la cabecera municipal y 11.292 en el área rural y centros poblados.

El Tarra. Se encuentra ubicado al norte del departamento, con una extensión de 481,53
km2. Limita al norte con Tibú, al sur con San Calixto, al oriente con Tibú y al occidente con
Teorama. La actividad económica del municipio está basada en la agricultura y la producción
pecuaria (bovinos, porcinos y aves de corral). Según el DANE la proyección de población para el
2017 es de 11.002 habitantes, 4.542 habitantes en la cabecera municipal y 6.460 en el área rural
y centros poblados.

Hacarí. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, con una extensión de 410
km2. Limita al norte con San Calixto, al sur con La Playa y Ábrego, al oriente con Sardinata y al
occidente con San Calixto y La Playa. La actividad económica del municipio está basada en la
agricultura y la ganadería. Según el DANE la proyección de población para el 2017 es de 10.790
habitantes, 1.244 habitantes en la cabecera municipal y 9.546 en el área rural y centros poblados.
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Figura 3. Subregiones de Norte de Santander de la zona del Catatumbo

Fuente: Información base IGAC y DANE
Elaborado por: Autores

La Playa de Belén. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, con una
extensión de 241.25 km2. Limita al norte con San Calixto y Hacarí, al sur con Ábrego, al oriente
con Hacarí y Ábrego y al occidente con Ocaña. La base económica es la agricultura, y en menor
cantidad se trabaja con la ganadería, criadero de peces, gallinas y pollos de engorde. Según el
DANE la proyección de población para el 2017 es de 8.559 habitantes, 639 habitantes en la
cabecera municipal y 7.920 en el área rural y centros poblados.

Ocaña. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, con una extensión de
672,27 km2. Limita al norte con El Carmen y Teorama, sur con los municipios del departamento
del Cesar de Aguachica, Río de Oro y San Martín, Ocaña, al oriente con Ábrego y La Playa, y al
15

occidente con Aguachica, González y Río de Oro del departamento del Cesar. La base
económica es la agricultura, la ganadería, el comercio, la pequeña industria y la minería
(explotación de plata, cobre, hierro). Según el DANE la proyección de población para el 2017 es
de 99,741 habitantes, 90.620 habitantes en la cabecera municipal y 9.121 en el área rural y
centros poblados.

San Calixto. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, con una extensión
de 387 km2. Limita al norte con los municipios de Teorema y El Tarra, sur con Ocaña, La Playa
y Hacarí, oriente con Tibú y Sardinata y al occidente con Teorama y Sardinata. La actividad
económica es principalmente la agricultura con el cultivo de café y un sector dedicado a la
ganadería bovina. Según el DANE la proyección de población para el 2017 es de 13.753
habitantes, 2.217 habitantes en la cabecera municipal y 11.536 en el área rural y centros
poblados.

Sardinata. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, con una extensión de
1.451,17 km2. Limita al norte con Tibú, sur con Gramalote, Lourdes, Bucarasica y El Zulia,
oriente con El Zulia y Cúcuta, y al occidente con Ábrego, Hacarí y San Calixto. La base
económica es la agricultura, la ganadería y la minería. Según el DANE la proyección de
población para el 2017 es de 22.608 habitantes, 9.255 habitantes en la cabecera municipal y
13.353 en el área rural y centros poblados.

Teorama. Se encuentra ubicado en la parte noroccidente del departamento, con una
extensión de 852 km2. Limita al norte con Convención y Venezuela, sur con Ocaña, oriente con
El Tarra, Tibú y San Calixto, y al occidente con Convención. La base económica es la
agricultura con productos como la piña, el café, el cacao, caña panelera, frijol, maíz y plátano, y
producción de cítricos como naranja y mandarina. Según el DANE la proyección de población
para el 2017 es de 22.438 habitantes, 2.806 habitantes en la cabecera municipal y 19.632 en el
área rural y centros poblados.
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Tabla 1. Población municipios zona del Catatumbo - censo 2005 y proyecciones 2017
IDENTIFICADOR
NOMBRE
DANE
MUNICIPIO

POBLACION CENSADA 2005
TOTAL

54206
54245
54250
54344
54398
54498
54670
54720
54800
54810

Convención
El Carmen
El Tarra
Hacarí
La Playa
Ocaña
San Calixto
Sardinata
Teorama
Tibú

TOTALES

CABECERA AREA RURAL

PROYECCION DE POBLACIÓN 2017
TOTAL

CABECERA AREA RURAL

16.605
16.377
10.772
10.121
8.395
90.517
12.581
22.733
17.523
34.773

6.076
2.634
3.794
1.083
663
78.827
1.817
8.425
2.162
11.925

10.529
13.743
6.978
9.038
7.732
11.690
10.764
14.308
15.361
22.848

13.030
13.575
11.002
10.790
8.559
99.741
13.753
22.608
22.438
36.907

4.999
2.283
4.542
1.244
639
90.620
2.217
9.255
2.806
13.955

8.031
11.292
6.460
9.546
7.920
9.121
11.536
13.353
19.632
22.952

240.397

117.406

122.991

252.403

132.560

119.843

Fuente: Proyección de población DANE 2015. Elaborado por: Autores

Tibú. Se encuentra ubicado al nororiente del departamento, con una extensión de 2.696 km2.
Limita al norte y oriente con Venezuela, sur con Cúcuta y Sardinata y al occidente con Teorama,
El Tarra y San Calixto. La actividad económica es principalmente minera, cuenta con grandes
reservas de petróleo, carbón y uranio, además cuenta con grandes cultivos de cacao, yuca, maíz y
palma de aceite, y un sector dedicado a la ganadería bovina; es un municipio muy comercial por
encontrase en límite con Venezuela. Según el DANE la proyección de población para el 2017 es
de 36.907 habitantes, 13.955 habitantes en la cabecera municipal y 22.952 en el área rural y
centros poblados.

Como se puede observar en la tabla anterior la población de la zona del Catatumbo es
mayoritariamente rural a excepción del Municipio de Ocaña (ver Figura 4).

“El territorio del Catatumbo está signado por su ubicación geopolítica, que comprende:
Biodiversidad, Riqueza hídrica, y recursos minerales; además de compartir frontera con
Venezuela” (Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Refugiados, ONU. Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2007). La región del Catatumbo concentra 252.403
habitantes equivalentes al 18,29% del total de la población del Departamento (1.379.621), según
proyecciones DANE para el año 2015 (Dane, 2015). Allí se localizan los resguardos indígenas
Motilón Barí y Catalaura, con extensiones cercanas a las 109.000 hectáreas y 13.300 hectáreas
respectivamente.
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Figura 4. Población municipios zona del Catatumbo. Censo 2005 y proyecciones 2017

Fuente: Proyección de población DANE 2017 – División Político Administrativa DANE
Elaborado por: Autores

Si bien se tuvo en cuenta la subregionalización oficial del departamento, la Provincia de
Ocaña y la región del Catatumbo se dividieron en dos subregiones, constituyendo una excepción
a esta lógica de agrupamiento territorial, debido a que en sus territorios se generan dinámicas
diferentes, entre las que se encuentran la configuración del conflicto armado, la explotación de
recursos energéticos, las dinámicas organizativas, entre otras. En la provincia de Ocaña
sobresalieron los procesos de comunidades eclesiales de base, de organizaciones cívicas,
culturales y de derechos humanos, así como varios sindicatos.

18

2. CONFLICTO ARMADO EN EL CATATUMBO

2.1. ANTECEDENTES
Los actos de violencia que se presentan en el departamento de Norte de Santander, no han
sido ajenos a los diferentes tipos de violencia que han afectado a través de los años a Colombia y
a posibilidades de paz. Entre los tipos de violencia que hacen presencia en la zona se destacan la
directa, representada en el conflicto interno armado y delitos contra la vida y la integridad
personal, las violencias estructurales evidenciadas en necesidades básicas insatisfechas (falta de
vivienda, hogares con niños que no van a la escuela, etc.), la violencia del narcotráfico, la
violencia cultural, la violencia intrafamiliar, y la violencia urbana, entre otras.

Ante la ausencia de actividades industriales y la escasa oferta de servicios, la mayoría de los
pobladores del Catatumbo dependen de las actividades agrícolas para generar ingresos. Según el
documento CONPES de enero de 2013, denominado Estrategia de Desarrollo Integral de la
Región del Catatumbo, en ese entonces existían 72.669 hectáreas cultivadas, el 96% de palma de
aceite, café, cacao, yuca, plátano, caña panelera, frijol, maíz tradicional, cebolla, tomate y piña.

La marginalidad en el Catatumbo, generó la crisis agraria derivada de la insuficiencia y mal
estado de su red vial, cerca de 2.000 km, construidos para la explotación del petróleo, mil
kilómetros correspondían a vías terciarias, cuyo mejoramiento, ampliación y mantenimiento
estuvo a cargo de las alcaldías municipales; las deficiencias en cuanto a la provisión de servicios
no tenían relación con las riquezas naturales en el Catatumbo, pero sí con los intereses de grupos
armados ilegales (guerrillas, paramilitares y neoparamilitares), y legales (agentes políticos y
económicos nacionales e internacionales), lo que, directa e indirectamente, ha contribuido a
aumentar los conflictos sociales, políticos y económicos, en la región. En este contexto, la
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economía cocalera, la expansión de los cultivos de palma y la explotación del petróleo y el
carbón se relacionaron con la vulnerabilidad, inseguridad, exclusión y marginalización, lo cual
impactó la vida de los habitantes del Catatumbo. “A su vez, el Índice de Vulnerabilidad
Territorial que evalúa los indicadores de desplazamiento forzado, secuestro, homicidio y hurto,
así como la presencia de cultivos de uso ilícito, entre otros aspectos, la situación de
vulnerabilidad de los municipios en el Catatumbo estuvo por encima de la media nacional y del
departamento, y fue particularmente crítica la situación de municipios como: El Tarra, Teorama,
Tibú y San Calixto” (PNUD, 2014).

2.2. GENERALIDADES
2.2.1. Grupos Armados

“La confrontación armada en Norte de Santander ha estado determinada en gran medida por
la presencia y consolidación de los grupos guerrilleros en el departamento desde la década de los
80, y posteriormente en la década de los 90, de autodefensas que entraron a disputar a este actor
armado el dominio que ejercía en él” (ACNUR, 2008).

La ubicación estratégica del Catatumbo ha servido para que los grupos de paramilitares y
guerrilleros utilicen esta zona como un corredor de movilidad. Se tiene entonces que, la literatura
académica sobre economía política de los conflictos armados ha querido explicar la relación
entre recursos naturales –“su particular situación geoestratégica, de extensa frontera”- y los
conflictos armados (Goebertus, 2009), han propiciado la presencia de los grupos armados
irregulares y el desarrollo de negocios ilícitos, como el contrabando, en particular el de
hidrocarburos y el narcotráfico, en sus fases de cultivo, procesamiento y comercialización
(ACNUR, 2008).

La magnitud del problema impactó gravemente a los habitantes de la región del Catatumbo,
la cual superó la capacidad del Estado para atenderlos, la respuesta institucional no tuvo mayor
incidencia en la población del Catatumbo.
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Figura 5. Mapa de los grupos guerrilleros en la zona del Catatumbo.

Fuente: ACNUR 2008 y División Político Administrativa DANE
Elaborado por: Autores

“Por lo cual, la localización de los diferentes grupos armados en la región ha estado asociada
al desarrollo de economías dinámicas relacionadas con la producción agrícola, minera y
actividades ilícitas del narcotráfico. La presencia del ELN ha sido preponderante en el
departamento por largo tiempo y hasta finales de los años noventa era la más relevante frente a
otras organizaciones alzadas en armas con presencia en Norte de Santander” (ACNUR, 2008).
Desde finales de los años 90, las autodefensas empezaron su proceso de expansión por el
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territorio Nortesantandereano, llegando a ocupar más de 30 municipios del departamento, lo cual
cambió considerablemente la dinámica del conflicto armado en la zona del Catatumbo.

“Las FARC hicieron presencia en la zona del Catatumbo a través del frente 33 y su
expansión estuvo ligada históricamente al auge de los cultivos ilícitos y al proceso de alcaloides,
tanto en el Catatumbo como en Arauca” (ACNUR, 2008), y las fuerzas militares y la policía
colombianas omitieron la incursión a la zona del Catatumbo. En la figura número 5 se puede
apreciar cómo ha estado distribuida la influencia de los grupos guerrilleros en los municipios de
la zona del Catatumbo.

En febrero de 2015 la Fundación Ideas para la Paz – FIP, realizó un estudio que denominó
Las FARC hoy en el Catatumbo. En éste se reconocieron importantes cambios en la manera
cómo ha evolucionado el conflicto armado en el Catatumbo y esto le permitió segmentar la
evolución de las FARC en esta región en tres períodos:

1)

De 1982 a 1998, abarca la incursión y consolidación de las FARC en la subregión;

2)

De 1999 a 2006, relacionado con la intensificación del conflicto a causa de la llegada,
consolidación y desmovilización de los paramilitares, el fortalecimiento de la fuerza
pública y el aumento del accionar de la guerrilla para mantener el control sobre el territorio
y los cultivos de coca y,

3)

De 2007 a 2012, caracterizado por una disminución de la confrontación armada y por la
readaptación de las estrategias de las FARC a las nuevas condiciones de confrontación
derivadas de la ofensiva militar del Estado.

En cada uno de estos periodos se exploran los siguientes componentes de la agrupación
armada: presencia, estrategias, características de la confrontación armada y el impacto
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humanitario de su accionar1. También se presenta una línea de tiempo en la que se resume los
antecedentes de la presencia de las FARC en el Catatumbo entre 1982 y 2012. Aspectos estos
importantes para realizar análisis sobre lo que ha sido la evolución de la violencia en la zona del
Catatumbo.

De acuerdo con lo expresado en el citado estudio, las FARC llegan al Catatumbo en 1982
tras el replanteamiento estratégico-militar que se dio en el marco de su VII Conferencia,
celebrada ese mismo año y en la que se determinó el crecimiento acelerado de la capacidad
militar de la guerrilla y el posicionamiento en zonas estratégicas para fortalecer sus estructuras y
el desarrollo económico de la organización. “Bajo esta lógica las FARC incursionan en la región
a través del Frente, llamado también „Mariscal Antonio José de Sucre‟, adscrito al Bloque
Magdalena Medio, que ya tenía influencia en el sur de Bolívar, Santander, Boyacá y Antioquia.
A partir de 1994, esta estructura se posiciona en Norte de Santander bajo el mando de Rodrigo
Londoño, alias „Timochenko‟, hoy jefe máximo de las FARC” (Avila, 2012).

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario (DIH), en su Dinámica de la confrontación armada en el Catatumbo
de julio de 2006 (como se cita en el estudio de la FIP), afirma que el objetivo de las FARC en el
Catatumbo fue “utilizar a Norte de Santander como punto culminante para el dominio de la
cordillera Oriental y así comunicar el Ecuador con Venezuela, a través de la creación de una
cadena de frentes” (Fundación Ideas para la Paz, 2015). El estudio en mención deduce que al
parecer lo que pretendían las FARC era tener una zona de contacto entre los tres países y
aprovechar al máximo la topografía de la misma en pro del negocio del narcotráfico. Esta región
resultó de gran importancia ya que se basaba en economías campesinas, con altos niveles de
descontento, abandono del Estado y lucha popular, producto de la colonización petrolera. Tal
como se observa en la figura 1, el municipio de Tibú cuenta con una posición fronteriza,

1 Para el primer periodo (1982-1998), no se incluye información sobre impacto humanitario ya que no se tienen datos
consolidados para esos años.
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estratégica para realizar actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de
armas; acciones éstas, entre otras, que realizan los grupos al margen de la ley para financiar sus
estructuras y que complementadas con el secuestro y la extorsión fueron utilizadas por las FARC
para cimentar sus bases sociales en la región.

Así es que, más allá de las ventajas militares que ofrecía, el Catatumbo y en particular el
municipio de Tibú, tenía un alto valor económico y político para las FARC. De hecho, una de las
primeras facetas estratégicas que adelantaría el grupo guerrillero consistió en la construcción de
soportes mediante el reclutamiento de nuevos miembros para el fortalecimiento de sus filas y en
la realización de un trabajo político para reivindicar sus movimientos sociales. “Situación que les
permitió consolidar su presencia, especialmente en el corregimiento de La Gabarra, ubicado en
Tibú” (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

En el proceso de inserción y consolidación, el accionar armado de las FARC fue limitado. El
estudio de la FIP, refiere que:

En los noventa se presentó un aumento en las acciones armadas de las FARC. Esta tendencia
se mantuvo hasta 1993, sin superación de los combates, la cual estuvo determinada por tres (3)
factores, como fueron: 1) La realización de la quinta cumbre de la Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar (CGSB) en la que se acordó intensificar la lucha contra la fuerza pública y la
infraestructura económica del país. 2) La respuesta de las FARC al ataque contra el Secretariado
en el marco de la Operación Centauro II ejecutada por las Fuerzas Militares; y, 3) La reacción
del grupo ante la declaración de la “guerra integral contra la guerrilla” por parte del Gobierno.

Las acciones bélicas de las FARC se concentraron en los municipios de Tibú, Sardinata y
Ocaña. En el caso de los combates por iniciativa de la fuerza pública, estos se dieron
principalmente en Tibú, El Zulia, Sardinata y Teorama. Por su parte, la correlación de fuerzas
fue favorable a la fuerza pública en los municipios de Convención, El Zulia, Hacarí, La Playa,
Sardinata, Teorama y Tibú. Las FARC sólo tuvieron un balance positivo en la confrontación
armada en Ocaña. Los municipios de El Carmen, El Tarra y San Calixto no registraron actividad
armada. Las FARC consolidaron su presencia en el Catatumbo, a partir de los noventa,
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específicamente en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú y, se enfocaron en
controlar los cultivos de coca y en crear importantes bases sociales, aunque el ELN continuó
siendo el actor con mayor actividad armada en la subregión.

Finalizando la década de los noventa, las FARC experimentaron un crecimiento y
fortalecimiento militar sustancial producto del flujo de dinero que provenía del narcotráfico, un
proceso que se facilitó por la baja actividad militar, lo que al final les evitó ser objeto de acciones
de la fuerza pública. Sin embargo, con la integración de las Autodefensas del sur del Cesar
(AUSC)2 al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la conformación
del Bloque Catatumbo de esa misma estructura paramilitar, en 1999 se produjo un cambio
importante en las dinámicas de la confrontación armada.

“El fortalecimiento de estas estructuras paramilitares3, hizo que crecieran las disputas con
las FARC por el control de zonas de alto valor estratégico como La Gabarra. En el año 2000, el
avance de los paramilitares hacia los municipios de alta influencia guerrillera se acentuó con
ataques a sus redes de apoyo en zonas de influencia histórica, y con la apropiación de cultivos de
coca” (Fundación Ideas para la Paz, 2015). En este periodo se registró un cambio en la geografía
del conflicto, ya que al tiempo que los cultivos de coca se expandieron a otros municipios,
sucedió lo mismo con la confrontación entre las FARC y los paramilitares que poco a poco iban
tomando fuerza y se iban expandiendo hacia gran parte de la zona. “Primero a municipios como
El Tarra, Sardinata, El Carmen y Teorama entre 2000 y 2003, y más adelante a Convención, San

2

Las AUSC nacen por incentivo del Gobierno para “organizar a la población civil en forma militar, para que se proteja de la
acción de las guerrillas y apoye las operaciones de combate”. Esta estructura fue promovida por ganaderos y agricultores de la
subregión cansados de la presión que ejercía la guerrilla en la zona.
3

El proyecto paramilitar en el Catatumbo nace de un proceso de formación contrainsurgente que venían impulsando en el
Magdalena Medio los ganaderos afectados por las acciones guerrilleras, la Texas Petroleum Company, el ejército nacional y los
narcotraficantes que eran objeto de cobros por producción. Esta iniciativa se extendió al Catatumbo en los años ochenta como
una forma de combatir a la guerrilla.
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Calixto y Hacarí, municipios con presencia fariana desde el 2000 con la Columna Móvil Arturo
Ruiz4” (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

Pero con la desmovilización paramilitar que se produjo durante 2004, las FARC lograron
reestablecer su estructura en zonas que tuvieron controladas por un tiempo los paramilitares,
como Tibú, para posteriormente reiniciar su accionar armado entre los años 2005 y 2006. La
desmovilización paramilitar dio paso para que surgieran posteriormente otras estructuras
ilegales, que en su mayoría se conformarían por anteriores combatientes de los grupos
paramilitares (reincidentes y no desmovilizados) y nuevos miembros. Estas estructuras, que se
fortalecieron entre 2005 y 2008, cometieron múltiples asesinatos buscando asentarse en áreas
estratégicas para el narcotráfico, lo que generó disputas con las FARC (Fundación Ideas para la
Paz, 2015).

Entre 2007 y 2012 las FARC tuvieron presencia activa en los municipios de Tibú, El Tarra,
Sardinata, San Calixto, Convención, El Carmen, Hacarí, Ocaña y Teorama a través del Frente 33
o Frente „Mariscal Antonio José de Sucre‟; de las Columnas Móviles „Arturo Ruíz Barí‟ y
Gildardo Rodríguez‟, así como de las compañías móviles „29 de Mayo‟ y „Catatumbo‟, y de la
Unidad „Iván Ríos‟, adscritas todas al Bloque Magdalena Medio comandando por Félix Antonio
Muñoz, alias „Pastor Alape‟ (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

Para el periodo comprendido entre 2007 y 2012 sobresale la actividad desarrollada por el
frente 33 que, además de ser una de las estructuras más activas del Bloque, se consolidó como un
enlace en el flujo transfronterizo de cocaína hacia Venezuela, país donde mantuvieron una fuerte
presencia y donde consolidaron redes de apoyo logístico (transporte de armas, municiones,
suministros, comida y drogas) con miembros de las fuerzas de seguridad del vecino país. “Se

4

El municipio más importante en cuanto al cultivo de coca fue Tibú, sobre todo el corregimiento de La Gabarra, concentrando el
72% del total de los cultivos entre 2001 y 2006. No obstante, en el 2000, con la llegada de los paramilitares y el debilitamiento de
las FARC en el municipio, los cultivos empezaron a extenderse a otros como Teorama, Convención, El Carmen, Hacarí y San
Calixto, hacia donde las FARC se replegaron. Los municipios de El Tarra, Sardinata y Teorama también fueron importantes en la
subregión representando el 24% de los cultivos entre 2001 y 2006.
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estima que para 2007 las FARC contaban con cerca de 600 hombres entre todas sus estructuras
en la zona, cifra que se reduciría a 300 aproximadamente para el 2011” (Avila, 2012).

Tabla 2. Acciones bélicas en el Catatumbo entre 1985 y 2016
MUNICIPIO
AÑO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

CONVENCION

2
6
1
1
3
2
2

EL CARMEN

EL TARRA

1
2
1
1
1
1

1

1
1
2

1

2
1
12
1
1

1

HACARI

LA PLAYA

OCAÑA

SAN CALIXTO

SARDINATA

TEORAMA

TIBU

1

1
1
1
1
1
3
3
2
3
1
1

1
4

3

1

1
1
1
2
2
5
2
2
1
1

3
1
5
3
6
7
3
7
6
9
5
19
9
2
19
23
8
7
8
3
6
6
9
3
8
1

5
1
4
1

1
3
4
2
2
2

1
5

3

2

4
6
3
4
4

1
2
2
4
3
2
1
2
3
1
4
4
2
4
3
3
1
60

2
1
1
2
1
2

35

11
5
9
1
5
3
4
4
4
17
7
7
4
1

85

1
4
8
2
5
4
2
5
3
1
2
2
2
1
59

1
1
1
3

3
4
9
6
8
2

1
1
3
1

3
4
7
5
2
1
4
2
2
4
8
3
3
1
2

1
72

1
71

1
2

2
1

1
21

2
7
3
5
1
2
7
7
7
4
8
5
3
1
3
1
1
4

2
1
3
7
15
1
3

7
2
2
2

1
3
9
2
4
1
5

89

2
80

1
1
189

Fuente: Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Elaborado por: Autores

Ahora bien, revisando las cifras consolidadas para el periodo de estudio 1985-2016, de
acuerdo con la información suministrada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y con
base en lo expresado en los párrafos anteriores, se observa que las acciones bélicas o ataques por
parte de los grupos guerrilleros a los municipios de la zona del Catatumbo se concentraron
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principalmente en los municipios de Tibú con el 25% de acciones durante el periodo de
referencia; Sardinata con un 11,7%; El Tarra 11,1% y Teorama con el 10,5%. El total de
acciones bélicas sucedidas en cada municipio anualmente y reportadas por la entidad citada, se
observa en la tabla 2.

Figura 6. Mapa de acciones bélicas por municipio en el Catatumbo (1985 - 2016)

Fuente: Cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. Elaborado por: Autores

De otro lado, los municipios donde menos acciones bélicas se presentaron durante el periodo
de referencia fueron El Carmen con el 4,6% y La Playa con el 2,7% de las acciones. El espacio
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durante el cual se presentó el mayor número de acciones por parte de los grupos ilegales fue
entre los años 1993 y 2003, debido esto al auge de los paramilitares en la región y al incremento
en los cultivos de coca. Durante este periodo y de acuerdo con la información suministrada por el
Centro Nacional de Memoria Histórica, el mayor número de víctimas entre combatientes y
civiles también ocurrió en dicha década, llegando a un 57% de los 932 reportados por la citada
fuente para el periodo comprendido entre 1985 y 2016.

Si se compara con el resto del departamento, con excepción de Cúcuta, los municipios del
Catatumbo son los que en mayor número se presentan las acciones bélicas. Ver figura 6.

2.2.2. Desplazamiento Forzado

El desplazamiento forzado en Colombia se convirtió en un fenómeno extremadamente
complejo. “Hace apenas algunas décadas, este tema no revestía mayor importancia dentro del
panorama nacional. Las referencias e investigaciones se remitían a las migraciones internas de
las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, como expresión del factor recurrente de la
violencia política bipartidista” (Arango & Muñoz, 2007). De acuerdo con los estudios que se
tienen sobre el tema, se infiere que el desplazamiento forzado en Colombia, se convirtió en
fenómeno masivo desde comienzos de los años 80‟s, como consecuencia del auge que tienen los
cultivos ilícitos, la agricultura extensiva de la palma de aceite particularmente, el fortalecimiento
de los grupos guerrilleros y más adelante el origen de los grupos paramilitares. “Si bien no hay
acuerdos respecto a las cifras, Colombia es segundo país con más desplazados internos”
(Goebertus, 2009).

La dinámica del desplazamiento forzado en la región del Catatumbo, como se pudo
comprobar, en cada una de las lecturas realizadas, determina en gran medida las cifras de
desplazamiento que se registran en Norte de Santander y está ligada al desarrollo del conflicto.

Es posible observar cómo las cifras de desplazamiento crecieron de manera importante
durante el 2002, cuando aumentan las personas expulsadas y recibidas en el departamento. En lo
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que al desplazamiento forzado en la región del Catatumbo es importante resaltar algunas cifras
que suministra el Registro Único de Víctimas, con corte a abril de 2017, donde se observa el alto
impacto que este fenómeno ha tenido sobre la población en la región.

Tabla 3. Población expulsada de los municipios del Catatumbo - 1984 a 2016
PERSONAS EXPULSADAS
AÑO

CONVENCION

EL
CARMEN

EL
TARRA

LA
PLAYA

OCAÑA

SAN
CALIXTO

SARDINATA

TEORAMA

TIBU

Total
año

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
mpio

19

25

249

16

18

1

8

9

28

24

10

23

122

517

11

29

10

26

17

11

15

14

24

20

154

38

25

47

7

8

23

75

35

28

281

1

23

31

54

36

29

83

28

64

348

22

5

15

14

54

50

11

27

117

379

30

19

16

10

53

66

20

12

21

143

390

31

26

10

37

37

81

41

57

9

139

468

33

40

11

29

11

37

58

31

31

140

421

26

95

6

29

50

66

32

73

92

135

604

35

85

28

45

25

64

38

65

64

268

717

52

107

55

17

14

189

63

26

68

217

808

81

63

38

33

77

108

42

105

36

215

798

62

68

57

36

19

136

71

96

141

609

1.295

HACARI

126

61

60

14

66

152

35

70

64

331

979

126

157

166

106

83

1.195

116

228

80

888

3.145

100

167

321

68

118

539

94

2.090

106

11.266

14.869

240

478

798

201

106

541

254

1.103

162

7.124

11.007

387

675

1.924

217

94

691

434

979

304

8.406

14.111

11.861

1.839

4.751

758

126

1.106

1.411

1.573

6.548

9.054

39.027

703

600

3.883

943

643

893

1.077

886

1.596

5.709

16.933

1.032

745

1.887

472

603

652

1.080

866

735

4.356

12.428

896

1.145

750

367

317

799

1.202

1.047

575

4.107

11.205

975

637

960

722

218

930

595

1.431

778

2.974

10.220

695

815

492

531

411

848

997

627

845

1.788

8.049

461

623

579

535

285

867

1.725

602

584

1.150

7.411

275

211

263

266

190

523

812

475

395

920

4.330

225

82

231

262

194

260

376

225

242

725

2.822

171

119

260

355

88

272

610

597

226

765

3.463

220

158

1.804

374

99

273

279

575

1.008

717

5.507

389

194

726

849

126

454

286

605

437

1.096

5.162

350

221

509

1.761

235

363

1.676

420

764

724

7.023

294

145

1.204

1.929

2.588

322

844

296

2.813

1.429

11.864

95

251

300

1.054

135

228

292

546

419

580

3.900

20.119

9.943

22.365

12.115

7.119

12.848

14.703

15.781

19.310

66.332

200.635

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), corte abril 1 de 2017. Elaborado por: Autores

Para finales de 2016 se encontraban registradas en el Sistema cerca de 265.000 personas
expulsadas y pertenecientes al departamento de Norte de Santander mientras que el número de
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personas registradas por desplazamiento individual de la región del Catatumbo sobrepasa las
200.000 para el periodo de estudio. Observando que los picos más altos fueron los años de 2002
y 2003 y los valores más altos a nivel municipal se presentaron en Convención en el 2002 y en
Tibú en el 2003, con 11.861 y 11.266 personas expulsadas, respectivamente, tal como se observa
en la Tabla 3 y la figura 7.

Figura 7. Mapa de población expulsada municipios del Catatumbo (1985 – 2016)

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), corte abril 1 de 2017– División Político Administrativa DANE.
Elaborado por: Autores
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En la tabla 3 se aprecia que los municipios que presentan mayor cantidad de población
desplazada son en su orden Tibú, El Tarra y Convención, lo cual corresponde a un 54% de los
desplazamientos que ocurrieron en la zona durante el periodo de referencia. Según los registros
dispuestos por el RUV esta población es recibida en su gran mayoría por los municipios de
Ocaña y Cúcuta, lo cual genera problemas económicos, sociales y políticos en dichos municipios
por no encontrarse preparados para recibir esta población que en muchas ocasiones terminan en
la mendicidad.

Los dos fenómenos, tanto el de la emigración o desplazamiento forzado como el de la
inmigración, son consecuencia de las diferentes acciones cometidas por los grupos al margen de
la ley. Cuatro de los cinco municipios en los que mayor cantidad de acciones bélicas se presentan
son los que mayor cantidad de población expulsan: Tibú, El Tarra, Convención y Teorama, tal
como se observa en la figura 7 y la tabla 3. Igualmente, y de acuerdo con las estadísticas del
Registro Único de Víctimas, los municipios que más población reciben a causa del fenómeno de
la violencia son Tibú, Convención y El Tarra, tal como se observa en la figura 8.

Si bien entre los años de 2006 y 2011 se presenta una disminución de la población
desplazada, a partir del 2012 vuelve a incrementarse notoriamente hasta alcanzar uno de los
puntos más altos en el 2015 con un acumulado de 11.864 personas expulsadas, siendo este el
mayor número de desplazados después del 2004. La situación en el departamento es preocupante
como quiera que, de acuerdo con las cifras oficiales, 39 de los 40 municipios del departamento se
encuentren afectados por este problema.

“Según varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), muchas personas no declaran su
situación de desplazamiento por miedo y otros han huido a diferentes regiones o han salido del
país. Además, existe un alto número de personas desplazadas cuyas declaraciones son rechazadas
o que optan por no registrarse por temor. Varios líderes de organizaciones de población
desplazada han sido amenazados en el Departamento” (OCHA, 2007).

El desplazamiento forzado en Colombia, es un fenómeno que adquirió día a día mayor
gravedad: “la condición de los desplazados internos en Colombia es una de las situaciones más
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graves del mundo” (ACNUR, 2008); los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus
hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, “ya sea de ser objeto de
represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse por segunda vez”
(ACNUR, 2008).

Figura 8. Mapa de población recibida en los municipios del Catatumbo (1985 - 2016)

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), corte abril 1 de 2017– División Político Administrativa DANE.
Elaborado por: Autores

33

En el 2006 cuando el Gobierno Nacional registraba un poco más de 2 millones de
desplazados, “la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHESreconoció que la cifra real de desplazados era superior, como consecuencias de la expresión del
conflicto interno armado, y según esta misma fuente, desde mediados de los años 80 los
desplazados en Colombia superaban los 4 millones de personas” (CODHES, 2011). Hacia finales
del año 2016, el Gobierno de Colombia ha registrado más de 7.6 millones de desplazados
internos en el país (Registro Único de Víctimas, 2017).

2.2.3. Ley de Justicia y Paz

La Ley 975 de 2005, o conocida como Ley de Justicia y Paz, es la que permite la
desmovilización de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. Con esta
Ley se buscaba concretar el acuerdo firmado entre el Gobierno y las AUC para la
desmovilización de cerca de 30.000 integrantes de esta organización armada y de esta manera
sus comandantes darían la orden de finalizar operaciones en el territorio nacional. “Con sustento
en esta Ley, durante los años de 2005 y 2006, el país acuerda la legislación que le permite
perseguir y sentenciar a los integrantes de los grupos ilegales que no se hubieran acogido a los
procesos de desmovilización” (Ley 975 de 2005, 2005). “Con esta Ley el Gobierno busca
materializar el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración – DDR para que los
integrantes de los grupos paramilitares recibieran un trato similar al obtenido por los grupos
guerrilleros desmovilizados al principio de la década de 1990” (Rangel, 2005).

Según (Rangel, 2005), Ley de Justicia y Paz surge como complemento a la Ley 782 de
2002, para que allí quedaran cobijadas las conductas delictivas cometidas por los miembros de
los grupos armados organizados al margen de la ley con ocasión a su pertinencia al grupo y
que no hubiesen quedado cobijadas por la ley anterior. Es decir, se aplica cuando no sea
posible conceder el indulto, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión o la
resolución inhibitoria.

Infortunadamente, en el marco de dicha ley, la desmovilización de las AUC y otros grupos
ilegales en el Norte de Santander, más adelante dio origen a lo que en la actualidad es conocido
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como bandas criminales o Bacrim. En lo que respecta a la región del Catatumbo, el estudio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD denominado Catatumbo: análisis
de las conflictividades y construcción de paz de 2014, indica que a diciembre de ese año “…en
los procesos de justicia y paz sólo se ha condenado al excomandante del Frente Fronteras. Se
encuentra en curso el proceso contra Salvatore Mancuso y otros integrantes del bloque
Catatumbo, en el que se han revelado los nexos entre el paramilitarismo y servidores públicos,
civiles y militares y empresarios y empresas” (PNUD, 2014).

El estudio también indica que hasta esa fecha eran deficientes los resultados de las
investigaciones en contra de alcaldes, concejales y otros servidores públicos como del Incoder,
notariado y registro, DAS, Fiscalía y demás funcionarios que en algún momento fueron
denunciados por cometer delitos en la zona, en alianzas con las AUC. Estas deficiencias solo
generan más desconfianza en el actuar del Estado para impartir justicia y hacen que la
ilegitimidad de estos actores sea para siempre, lo cual solo aumenta la desconfianza de las
víctimas.

2.2.4. Diálogos de Paz

Para (Prieto, 2016), los 10 municipios del Catatumbo, según cuatro habitantes de San
Calixto y Teorama, tres alcaldes, organizaciones defensoras de los derechos humanos y dos
fuentes de la Defensoría Regional del Pueblo, vivieron la guerra como hace tiempo no lo
hacían, en una zona en la que el ELN, las FARC, el EPL y bandas criminales tuvieron
presencia. En el Catatumbo, según el reporte de 2015 de la Oficina Nacional para el Control de
Drogas de Estados Unidos, hay 30.500 hectáreas de coca sembradas y desde hace más de una
década tienen presencia y control territorial el ELN, el EPL y las FARC, y más recientemente
también las bandas criminales.

“En tanto que en la Habana avanzaban los diálogos de paz, en el Catatumbo se recrudecía
la guerra y, en medio está la promesa de la llegada del posconflicto a una zona que ha puesto
miles de muertos, en la que además del orden público tiene como uno de sus grandes desafíos
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la sustitución de los cultivos de coca y en la que hace 50 años no conocen qué es vivir sin
grupos ilegales a sus espaldas” (Prieto, 2016).

2.3. CONFLICTO ARMADO VS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Muchos organismos de carácter humanitario y de derechos humanos con sede en la ciudad
de Cúcuta así como la Pastoral Social de esta localidad informan que pese a los adelantos en la
temática de la protección de los civiles, el contexto continúa siendo preocupante. En su momento
la pastoral social de Cúcuta informó sobre la persecución a líderes sindicalistas y defensores de
derechos humanos en la zona del Catatumbo. El aislamiento, principalmente en la zona del
Catatumbo, surge como una nueva práctica utilizada para bloquear o sitiar comunidades enteras
haciendo de esta una estrategia alternativa al desplazamiento forzoso. Para mitigar esta acción
contra civiles y en búsqueda de proteger el derecho a la libre movilización, la adopción de
medidas por parte de las autoridades ha sido regularmente incrementar el pie de fuerza de los
organismos de seguridad. “De hecho, organismos del Estado como Acción Social, el ICBF, la
Defensoría del Pueblo, la Gobernación y el Ministerio del Interior, entre otros, no ingresan a
estas zonas con su gestión pública. Con el apoyo de la comunidad internacional se ha logrado
instalar algunas oficinas de la Personería en algunos municipios del departamento de Norte de
Santander especialmente en los municipios de Tibú y en El Tarra” (OCHA, 2007).

2.3.1. Salud

La fiebre amarilla y el dengue fueron dos grandes problemas de salud del departamento y
sólo se tomaron medidas de atención y prevención en la zona de prevalencia. La alta movilidad
de las personas en la zona generó graves problemas para cubrir efectivamente la vacunación y la
fiebre amarilla que juntamente con el dengue podrían tener peores efectos si las vacunaciones no
tuviesen una mejor cobertura (OCHA, 2007).

De acuerdo con la encuesta nacional de calidad de vida, realizada por el DANE en el 2015,
el 17,2% de los hogares de la zona del Catatumbo no cuenta con acceso a agua tratada, siendo
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esta proporción igual a la que se presenta en el resto del país. De acuerdo con la información
suministrada por esta investigación, el 13,6% de los hogares de la zona no cuenta con
eliminación adecuada de excretas. La administración departamental y la Organización
Panamericana de la Salud, vienen desarrollando convenios para adaptar filtros de agua en los
municipios que presentan mayores riesgos, estos son los de la zona del Catatumbo y, en
particular, en sus zonas rurales.

De otro lado, y de acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento Nacional de
Planeación, entre 2006 y 2015, el 21,4% de los hogares del departamento de Norte de Santander
cuenta con barreras de acceso a la salud para la primera infancia, proporción que para el país en
su conjunto es del 15,8%. Igualmente, de acuerdo con esta misma fuente el 8% de los hogares
tiene barreras de acceso a la salud en general. Este indicador es del 6,3% para el país.
Finalmente, para el 2015 la cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud para el
departamento llegó al 97,4%; los municipios con menores coberturas son Teorama (70%), San
Calixto (71%) Ábrego (78%) y Hacarí (64%).

2.3.2. Educación

El analfabetismo en el departamento fue del 9,9%, por encima de la tasa nacional que estaba
en 8,1%. La cobertura de educación en el área urbana solo fue del 74,8% y en el área rural es de
54,2%, según las cifras oficiales. En la mayoría de los municipios que conforman la región del
Catatumbo, existe alguna infraestructura física, sin embargo, por la situación de orden público
carecen de personal docente y administrativos (OCHA, 2007).

Existió la “Mesa Regional por el derecho a la educación” en el departamento de Santander,
la cual se convirtió en un espacio de coordinación donde participaron comunidades educativas
que enfrentaron el fenómeno del desplazamiento forzado, organizaciones de base, ONG locales,
universidades, autoridades locales y la cooperación internacional. La Mesa acompañó procesos
de construcción y fortalecimiento de redes de adolescentes y jóvenes, e impulsa modelos
educativos pertinentes para atender niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento.
Un ejemplo de esto son los “Círculos de Aprendizaje” en Cúcuta, Ocaña y Teorama, entre otros.
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Uno de los problemas más graves que aqueja la zona del Catatumbo consiste en la falta de
equipamientos educativos, particularmente en las zonas rurales, que es donde vive la mayor
cantidad de niños del Catatumbo. Desafortunadamente, aun cuando el equipamiento fuera
suficiente, las plantas físicas de las escuelas, muchas veces, son utilizadas por actores armados,
tanto legales como ilegales. Entre 2015 y 2016, las personerías y los organismos humanitarios
han tenido un sinnúmero de comunicados debido a la utilización, por parte del ejército, de los
planteles educativos situados en la zona rural. Sin tener en cuenta que la utilización de los
equipamientos escolares por cualquier actor armado, así sea solo para descansar, está violando
el derecho internacional humanitario.

En el 2016, la Asociación de Personeros del Catatumbo (APC) denunció que los docentes
y estudiantes, de las zonas rurales y urbanas de los municipios de la zona del Catatumbo, que
hacen parte de la zona fronteriza con Venezuela, tienen dificultades en cuanto a la contratación
docente y de condiciones de seguridad, por lo cual muchos de ellos están en un cese de
actividades.

Tabla 4. Cobertura Bruta Total (todos los niveles) en Educación, Municipios del Catatumbo,
Norte de Santander y Colombia, 2005-2013
MUNICIPIO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

54206

Convención

105,40

107,60

126,90

118,50

115,90

120,80

136,60

135,30

132,90

54245

El Carmen

72,10

76,50

108,10

106,00

102,90

107,20

109,30

103,40

141,60

54250

El Tarra

77,10

89,10

113,00

110,60

107,80

114,40

125,00

129,00

132,00

54344

Hacarí

86,00

111,60

110,90

106,80

102,70

100,60

96,90

87,30

78,40

54398

La Playa

86,30

90,20

100,50

112,20

112,80

111,70

123,20

103,20

98,90

54498

Ocaña

102,50

100,70

105,00

112,40

109,30

112,20

120,30

106,50

106,40

54670

San Calixto

81,90

87,90

110,50

108,70

110,30

100,30

115,10

108,20

107,50

54720

Sardinata

90,80

91,00

98,10

94,40

97,10

91,70

100,60

93,20

89,70

54800

Teorama

74,40

79,30

84,10

87,60

86,00

75,30

84,40

69,60

72,80

54810

Tibú

90,90

87,20

103,80

109,40

106,80

104,90

120,30

103,60

114,70

Norte de Santander

98,90

99,56

100,89

101,59

101,03

102,14

102,48

96,69

100,76

Colombia

97,86

100,51

100,87

102,36

104,65

104,00

103,44

100,76

100,80

Fuente: PNUD con base en Ministerio de Educación. Elaborado por Autores.
Con base en la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, la
cobertura bruta total en educación de los municipios de la zona del Catatumbo entre los años
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2005 y 2013 tuvo sus valores más bajos en el municipio de Teorama en el año 2012 (69,60),
para este año estuvo 65,3% por debajo del municipio que tuvo la mejor cobertura que fue
Convención. En esta información también se evidencian valores por encima del 100%, esto
puede estar significando alta repitencia, extra-edad, así como proyecciones poblacionales que no
están reflejando el fenómeno de desplazamiento que ha sufrido el territorio; por ejemplo,
municipios como Convención, El Carmen y El Tarra, que han sido particularmente afectados por
fenómenos de violencia, evidencian las coberturas más altas; así mismo, el municipio de Hacarí
con un promedio de tres acciones bélicas cometidas por grupos ilegales refleja la más baja
cobertura en educación secundaria entre los 10 municipios.

2.3.3. Lo económico y lo social

Buena parte de los 10 municipios padecieron altos índices de pobreza. En algunos
municipios como: El Tarra y Hacarí, esta llegó al 53%; el índice de necesidades básicas
insatisfechas superó el 50% y apenas un 27% de sus casi 252.000 habitantes cuenta con agua
potable. El 85% de los municipios del área urbana y la totalidad (100%) de los del área rural no
cuentan con agua potable. Para algunos municipios, de zonas rurales, la violencia dificultó el
acceso a los servicios de salud y educación. Esta situación hace que la población joven sea muy
vulnerable y los actores armados se transforman en la mejor alternativa para ellos (OCHA,
2007).

De hecho, el desplazamiento ha creado problemas sobre todo en lo que se refiere a asistencia
sanitaria, el desempleo (tasa de desempleo es 15%) y la pobreza aumentan como consecuencia, y
eso causa más delincuencia en los cascos urbanos. La poca organización de los productores
agrícolas, y la utilización de tecnología tradicional incrementan los costos de producción.
Adicionalmente, la falta de infraestructura vial y de carreteras seguras en esta zona dificulta la
comercialización (ACNUR, 2008).
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2.3.4. Servicios

Sobre violencia estructural, en Norte de Santander se identificaron expresiones importantes
de la misma, reflejadas en: inadecuada cobertura de servicios públicos, elevados índices de
Necesidades Básicas Insatisfechas: 30.3%, particularmente para un departamento esencialmente
urbano; el índice a nivel rural se eleva a 58.2%. En materia de acceso a los servicios públicos, el
94.1% de la población se beneficia de la energía eléctrica, el 77.7% de un sistema de
alcantarillado y el 82.3% tiene acceso al agua potable, esto de acuerdo con la información
entregada por el censo nacional de población y vivienda de 2005. Aunque se debe tener en
cuenta que los indicadores de servicios públicos son jalonados por la población urbana de los
municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Ocaña, principalmente.

De otro lado, respecto al servicio de acueducto, el 83,2% de la población tiene acceso al
mismo, versus 16.8% que no cuenta con éste; en cuanto al gas natural, el 23,5% cuenta con
acceso y 76.5% sin acceso; y con relación al teléfono fijo, el 37,3% cuenta con servicio de
telefonía, mientras que el 62.7% carece del mismo.
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3. LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL CATATUMBO

3.1. ANTECEDENTES
La militarización de los territorios de la región del Catatumbo, así como la violación de los
derechos humanos por parte de las fuerzas estatales y paraestatales, la inexistencia de una
adecuada red de vías y de servicios básicos, al amparo de la fumigación permanente de los
cultivos ilícitos, han hecho de esta importante zona, ubicada sobre la cordillera oriental, una
región golpeada por el flagelo del desplazamiento forzado, promulgado por los grupos al margen
de la ley instalados en dicha región.

Las acciones de violencia que constantemente se reportan en la zona del Catatumbo, al igual
que los actos de violencia que se presentan en la misma, así como la falta de gestión por parte de
las autoridades nacionales para enfrentar y frenar las diferentes variedades de intimidación contra
la población civil, hace que se dé origen a la Asociación Campesina del Catatumbo
(ASCAMCAT), organización constituida y liderada por campesinos de los municipios de El
Catatumbo que “Encarno la continuación de la lucha por el derecho a la tierra y por la
permanencia en el territorio”. Desafortunadamente, y contrario a lo que se esperaba, los
asesinatos, desapariciones y señalamientos, antes de parar se ensañaron con más fuerza hacia la
población civil de esta región. “El “miedo y la zozobra ante tantas muertes, violaciones de los
Derechos Humanos (DDHH), bombardeos indiscriminados, capturas masivas, fumigaciones de
cultivos y ejército por todo lado” hacen que El Catatumbo con el lema “por la vida, la dignidad,
la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio” surgiera, tras los temas centrales de las
problemáticas de El Catatumbo: Defensa y permanencia en el territorio, respeto a las
comunidades indígenas, la no fumigación de los cultivos de uso ilícito y la erradicación de los

41

factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de la hoja de coca, la defensa de los
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente” (Pulido, 2013).

Entre los años de 1999 y 2006 la producción agrícola se ve estancada y se restringe, esto
debido a la llegada de los paramilitares a la región, con lo que comienza un periodo de
ejecuciones cuando estos grupos cometieron más de 50 masacres en la región, desplazaron cerca
de 130.000 personas de los municipios de El Catatumbo y asesinaron a más de 11.000 personas.

Aunque el suelo de esta región es rico y apto para el cultivo de diferentes productos
agrícolas, junto con los elevados índices de violencia en todos sus aspectos, se da inicio al
progreso de los monocultivos, particularmente de la palma aceitera en tierras que son compradas
a muy bajos precios a la población que debe salir desterrada de la región o, simplemente, en los
territorios que son abandonados por sus propietarios que han tenido que abandonarlos. En estas
tierras más adelante se dará la presencia de transnacionales para la ejecución de megaproyectos.
Después de la incursión de los paramilitares en el Catatumbo nacería el proyecto de palma de
aceite por medio del programa presidencial para la sustitución de cultivos ilícitos, denominado
Plante, preparado desde 2001.

A pesar de que estas son tierras que pueden producir café, plátano, árboles frutales, caña
panelera, cacao, maíz, frijol, yuca, cebolla, etc., ante la ausencia de subsidios, vías aptas para el
transporte, vivienda y acceso a servicios básicos, solo producen coca que hasta ese momento se
cultiva en pequeña escala. La decisión de dejar los cultivos ilícitos dependió de los costos de
oportunidad a los que se enfrentó el campesino a causa del conflicto.

3.2. GENERALIDADES

3.2.1. Cultivos ilícitos

Distintas son las actividades que se vienen realizando en Colombia desde mediados de la
década de 1970 y que se encuentran directamente relacionadas con el narcotráfico, desde los
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procesos de producción y procesamiento de los alucinógenos hasta los enlaces de los
narcotraficantes con los poseedores del poder económico, militar y político. Estas actividades
iniciaron con un radio de influencia local, pero a medida que el negocio incrementó sus
ganancias y su producción, esta influencia se expandió a la totalidad del territorio nacional.

Los cultivos ilícitos en Colombia tienen su inicio hacia finales de los años setenta, con las
primeras plantaciones de marihuana en los departamentos de la costa Caribe. Posteriormente en
los años ochenta surgen los primeros cultivos de coca, para posteriormente dar paso en la década
de los noventa a los cultivos de la amapola.

Tal como lo expresa (Fajardo, 2002): “La producción, el procesamiento y el comercio
afectaron directamente regiones marginales, de difícil acceso para las autoridades, en donde los
narcotraficantes construyeron redes de poder con participación de las autoridades y de distintos
sectores de las comunidades locales. Una parte importante de estas redes de poder la
constituyeron diversas inversiones funcionales con las actividades ilícitas, como lo han sido la
adquisición de tierras, ganaderías y otras explotaciones como fachadas y mecanismos de lavados
de activos”.

Muy rápidamente el narcotráfico influyó para que los sectores asociados a esta actividad
tuviesen un acelerado ascenso en sus niveles de poder político y económico y en muy poco
tiempo este ascenso fue logrado también por los poseedores de la tierra utilizada para estas
actividades, alcanzando con esto la ampliación de sus estructuras de dominación. Ampliación
esta que vendría a incidir negativamente en el comportamiento de producción y empleo
tradicionales, como quiera que los campesinos encuentren menos rentable el seguir realizando
sus actividades habituales.

El abandono del territorio por parte del estado, la ausencia de una política agropecuaria
efectiva y eficiente, los crecientes índices de pobreza y la apertura económica ascendente,
generaron espacios para que los cultivos ilícitos siguieran expandiéndose, llegando incluso hasta
las más altas esferas de la sociedad política nacional.
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Los problemas actuales que se presentan en el territorio nacional, generados por el uso de la
tierra para fines pecuarios, mineros y de conservación, deben ser resueltos prontamente. Los
cultivos ilícitos son factores adicionales que inciden en el conflicto agrario, traduciéndose en
despojo de tierras y desplazamiento de la población rural, principalmente hacia las grandes
ciudades.

De acuerdo con el Censo de Cultivos de Coca 2012 del Proyecto SIMCI, de 2006 a 2012, las
hectáreas cultivadas con coca en Norte de Santander tuvieron un aumento mayor al 800%. Este
ascenso se ha venido dando progresivamente. Por ejemplo, entre 2010 y 2011, en todos los
municipios del Catatumbo aumentaron las hectáreas cultivadas, a excepción de Tibú, que
representa un caso aparte. En estos años llama la atención el aumento de los cultivos en
Sardinata, con un incremento de más del 400% frente a 2010, y la aparición en 2011 de cultivos
en San Calixto y Hacarí, donde casi no se registraban desde 2006 (SIMCI, 2013).

Tras el monitoreo de los cultivos ilícitos, fue posible observar que entre 2011 y 2012, Tibú
tuvo un aumento de más del doble en las hectáreas cultivadas de coca, pasando de tener 760 a
1.658 hectáreas. Con esta cifra, este municipio se ubica como el cuarto con más hectáreas
cultivadas de coca en el país. Entre 2011 y 2012, Norte de Santander presentó un incremento de
29,3%, al pasar de 3.490 hectáreas cultivadas a 4.516, ubicando al departamento en el tercer
lugar a nivel nacional y en uno de los tres donde aumentó este indicador en el último año
(UNODC, 2013). Los cultivos de coca de los municipios de la zona del Catatumbo llegaron a
sumar en el 2011 aproximadamente el 90% del total del área cultivada en el departamento.
Municipios como Sardinata y Tibú centralizaron más de la mitad del área sembrada en el
departamento con un total de 2.461 hectáreas. “Aunque no se tiene información desagregada de
2012, el último Censo de Cultivos de Coca hizo especial énfasis en Tibú, ya que se ubicó entre
los 10 municipios con mayor número de hectáreas cultivadas a nivel nacional” (UNODC, 2013).

El censo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC, 2013) a diciembre de 2012, publicado en junio de 2013, estableció que el 77%
de las personas que cultivan coca aseguraron que lo hacían por rentabilidad, ya que es la única
opción socioeconómica que les quedó, dando lugar a que sus unidades productivas se volvieran
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vulnerables ante el narcotráfico. La comunidad reconoce que la plata que produjo la coca, no
solo cambió su modelo tradicional de sobrevivencia, sino que incluso daño la mente de muchos
campesinos, pues los ha vuelto avaros y, el principal causante de eso es el Gobierno.

Tras el acuerdo de paz firmado con las FARC-EP, el Gobierno Nacional debe centrar al
máximo su atención en la zona del Catatumbo, como quiera que tras la salida de las FARC del
negocio, otros actores armados van a querer adueñarse de una renta que, contrario a otras épocas,
parece estar atravesando por una crisis económica. Esto último puede deberse al incremento en
los cultivos de coca en la zona generado por los bajos costos en su producción y por la facilidad
con la que se consiguen los insumos para esta labor.

En busca de la mejora de la zona del Catatumbo, las campesinas y los campesinos cocaleros
de la región del Catatumbo, Norte de Santander, las Juntas de Acción Comunal, las Asojuntas, la
Juventud Rebelde de Norte de Santander, La Marcha Patriótica de Norte de Santander y la
Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, que se reunieron el pasado 1 de abril de 2017,
durante el lanzamiento de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana Coccam Tibú, convinieron un Pacto Regional para la participación en el PNIS (Programa
Nacional Integral de Sustitución) y la construcción de los PISDA (Planes Integrales de
Sustitución y Desarrollo Alternativo) en el Catatumbo, el cual será presentado ante el Gobierno
Nacional, Recursos Naturales de Colombia, las FARC-EP y la ONU; para así diseñar el acuerdo
colectivo de sustitución voluntaria y concertada de cultivos declarados de uso ilícito.

3.2.2. Desplazamiento

Según el Sistema de Población Desplazada (SIPOD, 2013) y el Registro Único de Víctimas
(RUV), entre 2000 y 2016 se presentaron 173.431 víctimas de desplazamiento forzado en el
Catatumbo. Si se observa la tendencia de desplazamiento en ese periodo, es posible ver un pico
bastante claro en el año 2002 y una disminución progresiva en los años posteriores, hasta 2011,
como quiera que en el 2012 se vuelve a presentar un incremento, hasta el 2015 cuando llega al
máximo valor de la presente década (ver tabla 5 y figura 9).
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Tabla 5. Población expulsada y recibida en el Catatumbo (2000 - 2016)
AÑO

EXPULSADOS

RECIBIDOS

2000

11006

2692

2001

14098

3527

2002

39012

21512

2003

16928

8993

2004

12415

6293

2005

11190

5741

2006

10183

4870

2007

7990

3767

2008

7348

4761

2009

4247

2490

2010

2737

1824

2011

3290

2158

2012

5430

4038

2013

5038

3319

2014

6908

5414

2015

11774

10341

2016

3837

2871

Fuente: Datos SIPOD 2013 y RUV 2017. Elaborado por Autores.

Se observa un comportamiento similar en lo que tiene que ver con la población que sale de
los municipios y la que llega a éstos. El dato más alto de población recibida se tiene para el año
2001 (21.512 personas) y el más bajo para el año de 2010 (1.824 personas). Al igual que para el
caso de la población expulsada, la recibida tiene una disminución marcada entre los años 2004,
cuando inicia la desmovilización de las autodefensas, y el año 2011 cuando el valor comienza a
aumentar nuevamente hasta llegar al máximo de esta década en el 2015 con un total de 10.341
personas que llegan a los municipios de la zona, provenientes de otros municipios del Catatumbo
y del resto del territorio nacional.
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Figura 9. Población expulsada y recibida en los municipios del Catatumbo (2000 - 2016)
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Fuente: Datos SIPOD 2013 y RUV 2017. Elaborado por Autores.
3.2.3. Grupos Armados

En la región del Catatumbo aún hacen presencia los tres grupos guerrilleros que
históricamente estuvieron asentados en el territorio, siendo estos el ELN, las FARC y el EPL.
Además, entre finales de la década de 1980 y 2006, se consolidaron en la región grupos
paramilitares como las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC) y el Bloque Catatumbo de las
AUC. En la actualidad permanecen en la zona actores armados a los que se les conoce como
bandas criminales, siendo Los Urabeños y Los Rastrojos las de mayor presencia.

Según la Base de Datos del Conflicto de la FIP es posible observar que en el Catatumbo, en
el periodo de 2000 a 2012, se presentaron 729 acciones de los grupos guerrilleros5, lo que
equivale al 86,2% de las acciones ocurridas en Norte de Santander en el mismo periodo. Por su
parte, los combates por iniciativa de la fuerza pública en la región sumaron los 737,
representando el 72,4% de los combates ocurridos en el departamento. Del total de acciones de
los grupos guerrilleros ocurridas en el Catatumbo en ese periodo, las FARC sería la responsable

5

Se entiende por acciones de los grupos guerrilleros: emboscadas, hostigamientos, ataques contra instalaciones de la fuerza
pública, ataques a la población, ataques a infraestructura y bienes, activación de minas antipersonales.
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del 48,1%, actores sin identificar del 18,2%, el ELN del 16,6%, guerrillas sin identificar del
14%, el EPL del 1,2%, el ELN en conjunto con las FARC del 0,8%, y el 0,1% para el ELN con
el EPL (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

Durante el año 2012, en el Catatumbo se presentaron 62 acciones de los grupos guerrilleros,
es decir, que hubo un aumento del 10,7% frente a las acciones ocurridas en 2011, año en que se
presentaron 56. Ese tipo de acciones registradas en 2012 en el Catatumbo sumaron casi la
totalidad de acciones registradas en Norte de Santander, representando el 95,4% del total de
acciones del departamento. En este año la región se ubicó en el séptimo lugar con mayor número
de acciones de los grupos guerrilleros a nivel nacional.

También han hecho presencia en el Catatumbo múltiples grupos de autodefensas como las
Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC), el bloque Catatumbo de las AUC, comisiones del
bloque Norte de las AUC y algunas expresiones del bloque Central Bolívar (BCB). La primera
autodefensa que incursionó en la región fue la AUSC6, a finales de los ochenta, entrando desde el
Cesar por la cordillera oriental y la Serranía del Perijá.

Su accionar se registra en Convención, Ocaña y Tibú, principalmente con asesinatos
selectivos a dirigentes populares y comunitarios, sindicalistas y supuestos auxiliadores de la
guerrilla. A partir de 1999, las AUSC fueron integradas al bloque Norte de las AUC y desde ese
momento aumentaron su influencia en El Carmen, Teorama, San Calixto, La Playa y Hacarí,
municipios en los que entraron en disputa con la guerrilla, sobre todo por el control de los
cultivos de coca (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

6

Las AUSC fueron fundadas por el ganadero Roberto Prada en 1988, teniendo influencia principalmente en el sur del Cesar. Si
bien el grupo estuvo integrado al Bloque Norte de las AUC desde el año 1999, se desmovilizó de manera unitaria en marzo de
2006.
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Con la desmovilización de las autodefensas surgieron nuevas estructuras ilegales
denominadas bandas criminales, conformadas por antiguos ex combatientes (los que reincidieron
en la delincuencia y aquellos que nunca se desmovilizaron), que estaban al servicio de
narcotraficantes como los Mejía Múnera, entre otros.

Entre 2005 y 2008, estos grupos armados ilegales cometieron múltiples asesinatos buscando
asentarse en áreas específicas. De esta manera imponían terror con su llegada y obligaban a los
campesinos a cultivar coca y a aportar al negocio del narcotráfico (CINEP, 2009). Luego, entre
2008 y 2009 estas bandas se aliaron con los grupos guerrilleros para manejar el narcotráfico
(CODHES, 2011).

De otro lado, para lo que respecta al periodo comprendido entre 2013 y 2016, y de acuerdo
con los datos suministrados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en lo relacionado con
el Número de casos por modalidad, municipio y año en el departamento del Norte de Santander,
los grupos guerrilleros y de autodefensas cometieron un total de 204 delitos en la zona del
Catatumbo, entre Acciones bélicas, Ataque a población, Atentados terroristas, Daño a bien civil,
Desaparición forzada y Secuestro. En estos últimos cuatro años se observa un decrecimiento
paulatino en este tipo de acciones cometidas por los grupos al margen de la Ley; durante el año
2013 se presentaron un total de 112 acciones, en el 2014 un total de 63, en el 2015 un total de 20
y para el 2016 solo se registraron 9 delitos de este tipo. Los municipios en los que se presentó la
mayor cantidad de estas acciones fueron Teorama (23%), Convención (18%) y Tibú (17%); es
decir, en estos tres municipios se presentó el 58% de los actos cometidos por los grupos citados
durante los últimos cuatro años.

Se presume que la reducción en el total de actos cometidos por los grupos armados al
margen de la ley para el periodo 2015-2016, se encuentra influenciado por el pacto bilateral del
cese al fuego firmado por el Gobierno Nacional y las FARC desde el 20 de julio de 2015. Los
espacios en los que este grupo guerrillero ha reducido su accionar han sido ocupados por el ELN
y el EPL, que mediante desplazamientos individuales, retenciones, amenazas, así como la
activación de artefactos explosivos improvisados, entre otros, ejercen control social y mantienen
el temor entre los habitantes de estas poblaciones.
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3.2.4. Situación Agraria

En el sector agropecuario, el Fondo de Desarrollo Rural Integrado – DRI, para la Inversión
Rural asignó recursos para unidades sanitarias en Teorama; el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA para protección de cafetos, manejo de enfermedades en frutas, plátano,
cacao, piña, enfermedades en vacunos, bovinos y porcinos; el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural - Incoder, anterior Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - Incora,
adelantó un proceso de titulación de baldíos; igualmente realizó capacitación y transferencia de
tecnología y realizó programas para la reactivación de inversión en proyectos de riego y drenaje.
Se han fortalecido los proyectos de caña para la producción de alcohol carburante, cuyo objetivo
es alcanzar las 10.000 hectáreas de caña y la construcción de una planta para la obtención de
alcohol carburante, este proyecto se ejecuta en el distrito de riego de El Zulia. En el año 2008
empezó a funcionar una planta extractora de palma de aceite que se ubica en inmediaciones de
Tibú, la empresa Consultécnica se encargó de los estudios y diseños de la planta, y además la
construcción de la misma. La planta tiene capacidad para procesar 30 toneladas por hora, el
contrato se firmó por $2.200.000.000. Se contó con la ayuda de entidades internacionales tales
como ARD operadora de los proyectos de la AID, que financia la unión temporal de la
promotora hacienda Las Flores S.A. con la asociación de productores ASOPAGDOS con un total
de 5.500 hectáreas. Se conocieron algunas quejas y denuncias relacionadas con la propiedad de
algunos de los predios en los que se adelantan los cultivos de palma7.

3.2.5. Medio Ambiente

El territorio del Catatumbo Colombiano, signado por su ubicación geopolítica, que
comprende biodiversidad, riqueza hídrica y recursos minerales (oro, carbón, petróleo, uranio),
además de compartir frontera con Venezuela; donde se encuentran presentes comunidades

7

Mantenimiento y mejoramiento vial de los sectores Alto del Pozo – Las Indias – El Tarra. Dentro del programa Vías para la
Paz, los proyectos de carreteras Tibú – La Gabarra y la rehabilitación de los puentes Rojo sobre el río Tarra y La Tarra en la vía a
Tibú. AID: Asociación Internacional del Desarrollo.
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indígenas los Motilón Barí y campesinos, azotados por la violencia en su frontera agrícola
hombres y mujeres que sembrando fríjol, café, arveja, cebolla y frutas, conformaron Juntas de
Acción Comunal y asociaciones de campesinos para consolidar una convivencia ajustada a su
realidad social y económica representada por el abandono del Estado ante el conflicto.

Básicamente, en esta región, no se generaron alternativas económicas y de producción para
los pequeños agricultores, ya que no existió una política pública agraria eficaz, no hubo vías de
acceso adecuadas, los intereses transnacionales sobre los recursos naturales mineros y
energéticos, solo permitieron a los campesinos de la zona sobrevivir en la economía de la coca
ante la grave represión estatal.

3.2.6. Tenencia de tierras

La disputa por el territorio junto a la precaria presencia del Estado han sido aprovechadas
históricamente por los grupos guerrilleros, y más recientemente por los grupos de autodefensa,
que lograron ejercer un importante dominio sobre los ejes viales del Catatumbo: de norte a sur, el
eje La Gabarra - Tibú – El Zulia – Área Metropolitana de Cúcuta – Chinácota, y en sentido
Oriente – Occidente, el eje Tibú en dirección a El Tarra - Convención – Ocaña; es así como los
grupos paramilitares ejercieron en su momento un importante control sobre la dinámica de la
zona de frontera internacional y sobre los accesos a las cabecera municipales y a las vías
intermunicipales más importantes de la región del Catatumbo y del departamento. Durante el
período de mayor confrontación (1998-2004), el ELN fue el grupo guerrillero más afectado tanto
en lo militar como en lo financiero, por lo que debió recurrir a la cadena productiva de los
derivados cocaineros.

El espacio dejado por su debilitamiento fue aprovechado por las FARC y las AUC quienes
progresivamente controlaban la producción cocainera en la región del Catatumbo. A medida que
las fumigaciones con glifosato se fueron extendiendo a las demás zona cocaleras de la región,
también afectaron la posición territorial del conjunto de actores armados ilegales. En este
sentido, se puede afirmar que en el Catatumbo, el control territorial se fundamenta
principalmente en las rentas provenientes del narcotráfico, ya que se ha estimado que en un 80%
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de los ingresos de la guerrilla provienen del narcotráfico, al igual que los grupos de autodefensa
quienes están involucrados en el negocio en un alto grado, en particular en la zona de La
Gabarra8 (Orduz, 2003). Es claro que ninguno de los bandos ha tenido completo dominio sobre
el territorio, éste siempre está en disputa, tal vez con excepción del sector de La Gabarra
(dominio de poblados y vías de acceso, carretera y ríos por parte de las AUC), que desde la
llegada de los grupos de autodefensa se convirtió en su principal centro de operaciones,
desplazando de allí a la guerrilla; sin embargo, luego de la desmovilización de las AUC, las
FARC iniciaron una contraofensiva para recuperarla.

La ausencia de institucionalidad en la región se tradujo en un ordenamiento del territorio sin
directrices y planeación en el cual surgieron diversos tipos de espacios de organización, cuya
piedra angular son las Juntas de Acción Comunal, ente encargado de regular y resolver
conflictos, así como todos los ámbitos de la vida pública comunitaria. Es así como
organizaciones gremiales, campesinas y comunales se han encargado de enarbolar las banderas
de los movimientos sociales catatumberos que, desde la década de los ochenta y de la mano de
los indígenas de la comunidad Barí, han emprendido una ardua labor en términos de la defensa
del territorio ante la avanzada de modelos de desarrollo excluyentes, y ante las atrocidades del
conflicto armado.

En cuanto a la tenencia de la tierra es importante que se considere que la expansión y
consolidación de la palma aceitera está asociada a compras masivas de tierras y al
establecimiento de un modelo de desarrollo ajeno y excluyente a la economía campesina y, por
ende, a las reivindicaciones del campesinado en materia de su pleno reconocimiento como
agentes y participes del desarrollo social y económico del país.

8

De acuerdo con los datos mencionados por Rafael Orduz en la Revista de la Universidad Nacional, de julio 8 de 2003, para ese
momento, la coca colombiana representaba el 73% del total mundial, lo que generaba 87.000 millones de dólares.
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3.3. CULTIVOS ILÍCITOS VS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Debido a la histórica desatención del Estado en la provisión de bienes y servicios básicos,
así como de infraestructura, canales de comercialización, créditos y asistencia técnica para el
desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, la siembra y el procesamiento de la coca se
convirtieron en fuentes de ingresos y un medio de supervivencia de los habitantes de la región
del Catatumbo.

No existieron por este período alternativas viables y sostenibles por parte del Estado que les
permitiera a colonos y campesinos del Catatumbo desvincularse de la economía cocalera. Ello se
debió en gran parte al reiterado incumplimiento de los compromisos asumidos por autoridades
del nivel nacional, regional y local, en los acuerdos suscritos como efectos de protestas y
marchas, de una parte, y al fracaso de la mayoría de los proyectos de sustitución que se han
ensayado en la región, de la otra. Con la erradicación forzada de los cultivos de coca se
incrementaron los conflictos en el Catatumbo debido a la ausencia de alternativas económicas en
su implementación.

3.3.1. La Economía en el Catatumbo

Gravita alrededor de la producción de clorhidrato de cocaína debido a que en el Catatumbo
se registra el más alto rendimiento de hoja de coca en el país, siendo, según el SIMCI, de 5.500
kilogramos por hectárea al año. Además, es donde mejor se pagaba la hoja, 2.700 pesos por kilo,
y donde, después del Pacífico y del Putumayo, se producen más toneladas métricas de base de
cocaína, alcanzando, en 2013, 58 toneladas. Lo cual ha permitido una distribución clara del papel
que cada grupo armado ilegal cumple en la cadena de narcotráfico en el Catatumbo. Según la
FIP, mientras las FARC, y en menor medida el ELN, coordinaban y protegían los cultivos de
hoja de coca y los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, el EPL se encargaba del
transporte de la sustancia hacia zonas urbanas o el exterior, y las bandas criminales de su venta
interna en zonas urbanas. No obstante, según la información recogida por la FIP, aun y cuando
todos los actores armados cumplen un rol en la cadena del narcotráfico, al parecer era la guerrilla
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de las FARC quienes la controlaban y en esa medida decidía quién entraba a participar en la
misma.

De hecho, parte del clorhidrato de cocaína que se produce en el Catatumbo es exportada a
los mercados internacionales a través de Venezuela y lo que se queda en la zona, para el
consumo interno, es distribuido por integrantes de „Los Rastrojos‟ y „Los Urabeños‟, quienes
controlan las actividades del microtráfico en zonas urbanas.

La segunda renta ilegal más significativa para las FARC en el Catatumbo, según la FIP, era
la extorsión, que, en gran medida, se cobraba a quienes se dedicaban al contrabando desde
Venezuela. Con esta actividad también se han establecido acuerdos con el propósito de que
múltiples actores se vean beneficiados de las ganancias. Consecuencia de esos acuerdos se
reflejan en el contrabando de gasolina desde el vecino país, que pasó de ser una actividad directa
del Frente 33 de las FARC a un negocio cedido a un grupo de narcotraficantes que se conoce
como “Los Ocañeros”, a cambio de una cuota mensual.

Una prioridad común a todas las visiones y agendas regionales fue fortalecer la conectividad
de la región mejorando la infraestructura de las redes viales primarias, secundarias y terciarias. A
su vez, “varias visiones focalizan proyectos como la vía Cúcuta – Tibú - El Tarra – Convención
– La Mata, así como el mejoramiento de la vía Cúcuta – Ocaña. Por otro lado, recurrentemente
se insiste en la necesidad de generar alternativas productivas lícitas así como acceso a fuentes de
financiamiento para dar garantía de sostenibilidad y rentabilidad a la producción agropecuaria de
la región. Esto requeriría que hubiese un proceso masivo de formalización de la propiedad rural,
sobre todo en aquellos municipios cuya área hace parte de la Zona de Reserva Forestal.

En resumen, la construcción de la paz en la región debe pasar, indefectiblemente, por la
reformulación del modelo de desarrollo económico de la mano de las comunidades campesinas e
indígenas, contemplando como una prioridad insoslayable la protección de los ecosistemas del
Catatumbo (Carvajal Oquendo, 2016).
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3.3.2. Salud

En lo referente a la salud, los Barí manifestaron que los recursos de las transferencias de la
Ley 715 del 2001, no les llegó de manera adecuada a esta región. La situación fue crítica ya que
hubo un aumento de casos de tuberculosis y durante el año 2003 murieron 16 personas por esta
causa, ocho de ellos en el municipio de Convención. La zona también fue afectada por un brote
de fiebre amarilla durante el año 2003. Dentro del resguardo hubo cultivos abandonados de coca
y aún quedan unos pocos colonos. “Según los indígenas, las fumigaciones se realizan dentro y
fuera de los resguardos. Actualmente, algunas autoridades están haciendo reuniones de
acercamiento con los caciques Barí para plantearles la erradicación manual de los cultivos que se
encuentran sembrados dentro de sus territorios” (ACNUR, 2008).

3.3.3. Educación

Al igual que en muchas regiones del país la educación en el Catatumbo ha estado marcada
por el conflicto de una manera significativa. No en pocas ocasiones las instituciones educativas
se han visto afectadas a causa de los combates que se presentan en la zona, en otras ocasiones los
niños y los jóvenes. Muchas veces los combates han afectado a instituciones educativas, en otras
los niños y jóvenes han sido amenazados por el hecho de vivir y estudiar en una zona de
conflicto; también se ha dado que los jóvenes establezcan relaciones con los actores del conflicto
para, finalmente, terminar haciendo parte de los ejércitos en contienda. En otras ocasiones se
puede dar también que ante la necesidad de contribuir con recursos económicos para el hogar se
vean obligados a abandonar sus estudios. En el mejor de los casos los niños y jóvenes se
vinculan temporal o definitivamente a labores agrícolas, en otros casos y en mayor medida se
involucran en cultivos de uso ilícito; en otras empiezan a ejercer labores de comercio o
transporte lo que termina definitivamente alejándolos no solo de la escuela sino de la región.

Esta situación se evidencia en el Catatumbo y se agrava más cuando no se ha planteado un
proyecto educativo en el que se consideren los aspectos que desde hace mucho aqueja a la
población campesina de la zona y en particular a la población estudiantil, caracterizados éstos
por el casi nulo compromiso del Estado y por la fuerte influencia que tuvo el conflicto armado
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durante mucho tiempo, con consecuencias nefastas para la población escolar representadas en el
desplazamiento de los profesores y las comunidades, la destrucción de los establecimientos
educativos y lo más grave: el asesinato de niños y jóvenes estudiantes.

Todo el ambiente en el que se debe desenvolver la población de la zona, y en particular la
estudiantil, ha contribuido para que se dé la pérdida de identidad por parte del campesinado y a la
reducción de la soberanía de las comunidades para la construcción de su proyecto de vida,
razones por las que se hace necesario que los programas educativos que se quieran implementar
en el Catatumbo estén acordes con la realidad y con los demás programas organizacionales que
se quieran poner en marcha, con el propósito de garantizar el derecho a la educación.

3.3.4. Infraestructura

En el Catatumbo se adelantaron obras de infraestructura vial como el mantenimiento y
mejora de algunas carreteras y la rehabilitación de puentes, algunos de estos dentro del programa
Vías para la Paz. Sin embargo, los gobiernos nacional y departamental vienen planeando una
importante inversión en vías, principalmente en el eje Cúcuta – Tibú, para favorecer los grandes
proyectos petroleros, mineros y agroindustriales que ofrece la región.

3.3.5. Orden social

Las voces del territorio coinciden en reafirmar la necesidad de mejorar las condiciones y las
garantías de acceso a los derechos a la salud, la educación, vivienda y electrificación rural.
Asimismo, es de común mención la necesidad de ampliar la cobertura en el suministro de agua
potable, alcantarillado, y manejo de residuos sólidos; tanto como la prioritaria necesidad de
brindar a las víctimas del conflicto armado una atención y reparación integral.

Por otra parte, la defensa de la vida y de la libertad, son considerados como los pilares
fundamentales de la construcción de la paz en la región. Ante las agresiones del Estado, ante los
sistemáticos incumplimientos en los que ha incurrido históricamente cuando de implementar las
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medidas acordadas con los movimientos sociales en la región se trata, la crisis de legitimidad y la
desconfianza profunda que existe hacia el Estado, se establecen en este panorama como el reto
más profundo que deberá afrontar la sociedad colombiana en general, y el Estado en particular,
para lograr progresivamente un escenario cercano a la paz (Carvajal Oquendo, 2016).
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4. LA AGRICULTURA EXTENSIVA EN EL CATATUMBO

4.1. GENERALIDADES

4.4.1. Tenencia de tierras y Medio Ambiente

Existe un consenso explícito en considerar la imperiosa necesidad de generar mecanismos de
ordenamiento productivo y ambiental del territorio, por medio de la actualización de los EOT y
los PBOT (Carvajal Oquendo, 2016), que permitan:

1) Una gestión eficiente, eficaz y sostenible de las cuencas y microcuencas de la región del
Catatumbo.
2) La identificación de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos,
priorizándolos por encima de la consideración de usos productivos de esas áreas
estratégicas.
3) El diseño de programas de reforestación y conservación ambiental.
4) La construcción de alternativas de diversificación de monocultivos a unidades
productivas sostenibles.
5) La sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito, por medio de la instauración de
cultivos alternativos, atractivos, rentables y sostenibles ambiental, financiera y
comercialmente.
Asimismo, las propuestas de los distintos sectores en términos del ordenamiento del
territorio en algunos casos plantean algunas mutuas exclusiones que generan tensiones dentro de
los diferentes movimientos e iniciativas.

Los conflictos por la tenencia de la tierra se vieron marcados muy especialmente durante el
período del predominio de los paramilitares en la zona, en el que sus habitantes fueron obligados
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a sembrar coca en sus predios o en el peor de los casos obligados a renunciar a ellos. Los
territorios abandonados por los campesinos pasaban a ser dominio de los paramilitares quienes
autorizaban el ingreso de terceros a quienes obligaban a sembrar coca a cambio de la entrega de
buena parte de sus utilidades. También las estructuras paramilitares despojaron de sus fincas a
colonos y campesinos para su propio beneficio o para el de sus aliados o para aquellas personas
que habían facilitado su intrusión en el Catatumbo.

Con posterioridad a la desmovilizaciones de los bloques Catatumbo y Norte que dominaron
las partes bajas y altas del Catatumbo, grandes extensiones de tierras abandonadas, con o sin
títulos, fueron adquiridas por terceros aumentando la concentración de la tenencia en esa región
(PNUD, 2014).

4.4.2. Cultivo de palma

Adicionalmente, teniendo en cuenta que una prioridad regional es garantizar la soberanía y
la seguridad alimentaria del Catatumbo, el sector de la palma genera posiciones divergentes: hay
quienes ven la necesidad de establecer un clúster de la palma; hay otros que defienden la
producción palmera siempre y cuando se garantice la diversificación de los cultivos; hay algunos
que reconocen que el cultivo extensivo de palma ha funcionado como forma de sustitución de
cultivos, a pesar de que implica serias externalidades negativas para el suelo y los ecosistemas; y
hay muchos otros que se oponen rotundamente al modelo productivo ofrecido por este proyecto,
no sólo por las particularidades de la producción o las implicaciones ambientales, sino, sobre
todo, por la asociación que existe entre la incursión paramilitar y la llegada de los cultivos de
palma.

Lo propio sucede con la extracción minera ante la cual, pese a existir algunas posiciones que
defienden su desarrollo, existe una resistencia radical y generalizada por parte de las
organizaciones campesinas e indígenas cuya razón de ser es la defensa de la vida y del territorio.
Su oposición tiene diferentes aristas: política, ambiental y económica.
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1.1.1. Ganadería

Infortunadamente, los municipios de la zona del Catatumbo al igual que la gran mayoría de
los municipios del país, se caracteriza por la pobre e ineficaz presencia del Estado, aspecto este
que genera la marcada influencia de individuos y grupos al margen de la ley generando un
impacto negativo en su sector ganadero.

De acuerdo con lo expresado por el representante de la Asociación de Productores
Multisectoriales del Catatumbo – ASOPROMUCA, en el 2016 el municipio de Tibú, el más
grande de la zona, antes de que se desbordara la presencia de los grupos armados en el
Catatumbo el municipio contaba con cerca de 150 mil cabezas de ganado y ahora sólo cuenta con
22 mil, convirtiéndose este sector económico básicamente en una ganadería de subsistencia. Esto
a causa de las presiones, la extorsión y el hurto de ganado, provocando que la ganadería en el
Catatumbo no sea rentable.

Igualmente, y de acuerdo con las estadísticas de áreas sembradas, se infiere que la reducción
de la ganadería en la zona del Catatumbo además de estar influenciada por la presencia de grupos
ilegales también tiene sus orígenes en el incremento de los cultivos ilícitos (coca) y del área de
palma.

1.1.2. Desplazamiento forzado

El poblamiento en el Catatumbo se caracterizó por la existencia de grandes haciendas
transferidas como mercedes a militares y elites regionales y por la ocupación de facto de fundos
pequeños en territorios ancestrales del pueblo Bari y en terrenos baldíos del Estado. Con el
apogeo de los cultivos de coca en la región del Catatumbo en la década de los 90 se produce una
nueva colonización por parte de raspadores (raspachines) y de comercializadores de la pasta y la
base de coca, inicialmente en La Gabarra, Tibú y posteriormente en otros municipios a los que se
expande ese cultivo (PNUD, 2014).
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El ingreso de los paramilitares acrecentó las conflictividades por el control de la tierra para
la siembra de coca y el establecimiento de corredores para su comercialización y el ingreso de
insumos para su producción, las que se acompañaron de graves violaciones de derechos
humanos, entre ellas masacres y desplazamientos y el subsecuente abandono forzado y el
despojo de predios. A estas situaciones se sumaron las adquisiciones de predios con dineros
derivados de la economía cocalera. Con posterioridad a la desmovilización del bloque
Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, personas naturales y jurídicas compraron
masivamente fundos que habían sido abandonados en los años de la hegemonía paramilitar, en
los que se expande el monocultivo de la palma, se implantaron proyectos de ganadería extensiva
y/o se explota o se prevé explotar recursos mineros (PNUD, 2014).

4.2. ESTRUCTURA AGRARIA
Si se quiere hablar de estructura agraria se puede pensar que hay tantos conceptos como
autores hablen de ella. De acuerdo con lo expresado en el texto Historia y Evolución de la
Estructura Agraria en Colombia, el factor humano (productor y trabajador rural) es considerado
el más importante en el contexto de la estructura agraria, teniendo en consideración que ésta es
entendida como la repartición y acomodo de los elementos y procesos necesarios para la
producción, que permite realizar una representación y evaluación de los aspectos fundamentales
de la sociedad agraria sin dejar de tener en cuenta las relaciones entre éstos. Los otros elementos
como son la tierra, el agua, el clima, el capital y los normativos: leyes, contratos y demás,
entrarán a complementar el primero (Arango & Muñoz, 2007).

De otro lado, en la obra De la Estructura Agraria al Sistema Agroindustrial, se señala a
Antonio García como uno de los autores que más aportes ha realizado al concepto de estructura
agraria. Este último basado en cinco elementos a saber: la tenencia agraria, el sistema de empresa
o la estructura de la explotación agrícola, la estructura social, la estructura política y la estructura
institucional; define la estructura agraria como un sistema de interrelaciones económicas,
sociales, culturales y políticas cuyo núcleo central está constituido por la propiedad sobre la
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tierra y sobre los recursos para utilizarla, de acuerdo con patrones históricos de economía y de
organización social (Machado, 2002).

Esto lleva a concluir que la estructura agraria, sin considerar el contexto en el que ésta se
encuentre, se basa en el sistema de tenencia de la tierra, que se dinamiza con el progreso de la
sociedad y los vínculos con el mercado. Es decir, la tenencia de la tierra es evidentemente el
factor más importante del poder y sobre éste se definen las relaciones entre los miembros de la
sociedad.

En lo que a la zona del Catatumbo se refiere, el desarrollo de la producción agrícola se
encuentra estancado y restringido. El suelo del Catatumbo es rico y apto para el cultivo de
diferentes productos agrícolas, presenta aptitudes para servir de bosque protector y explotación
forestal, sin embargo hasta el día de hoy la tierra sólo era usada mediante el robo para la
implantación de monocultivos como la palma aceitera y la presencia directa de transnacionales
para la ejecución de megaproyectos.

Lo cual significa que los grandes cultivadores de la palma de aceite están accediendo a las
tierras que utilizan para sembrar sus semillas de manera ilegal o acabando con los bosques
naturales de la zona. Mientras tanto, los campesinos que poseen pequeños terrenos se ven
obligados a venderlos a precios muy bajos para el cultivo de la palma o arrendarlos para el
cultivo de la coca, debido a la falta de recursos para poder explotarlos, terminando como
empleados en las plantas productoras de palma, raspadores de hojas de coca o simplemente
desplazados hacia las capitales u otros municipios.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario – CNA-, el área total censada en
los municipios pertenecientes a la zona del Catatumbo suma en total 597.065,6 hectáreas. De
estas 137.583 se encuentran en territorio catalogado como étnico, o perteneciente a los
resguardos indígenas que allí habitan, el área restante (459.482,4 ha) se ubica en territorio no
étnico. En la tabla 6 se aprecia la distribución por municipio para el territorio del Catatumbo, de
acuerdo con el CNA 2014, para las principales áreas: bosques naturales, agropecuaria, no
agropecuaria y otros usos para el total en el área rural dispersa censada.
62

La falta de eficiencia en la explotación de la tierra, debido principalmente a la inequidad en
su distribución y a la baja explotación por parte de quienes la poseen, se manifiesta en que solo
una quinta parte del territorio apto para producción agrícola viene siendo utilizado para este fin,
mientras que la ganadería utiliza cerca de cuatro quintas partes de los territorios aptos para esta
labor; es decir, existe una “ganaderización” de la tierra en Colombia (Gómez Hernández, 2011).

Tabla 6. Área en bosques naturales, agropecuaria, no agropecuaria y otros usos para el total en el
área rural dispersa censada en la zona del Catatumbo.
Total
Código
Municipio

54206
54245
54250
54344
54398
54498
54670
54720
54800
54810

Municipio

Área (Ha) en
bosques
naturales

Área (Ha)
Agropecuaria

Área (Ha) No
Agropecuaria

Convención
86.162,6
7.719,9
45,7
El Carmen
148.567,8
17.949,6
545,2
El Tarra
90,6
169,2
8,1
Hacarí
5.632,6
14.626,3
283,2
La Playa
6.693,7
13.806,2
2.546,6
Ocaña
10.921,2
33.525,7
5.657,7
San Calixto
21,0
39,8
0,0
Sardinata
74.758,2
71.298,3
1.454,9
Teorama
31.076,8
1.237,8
0,0
Tibú
16.264,9
32.099,4
6.568,9
Fuente: Datos DANE-CNA 2014. Elaborado por Autores.

Área (Ha) en
otros usos y
coberturas de
la tierra
551,1
2.856,6
0,0
38,6
1.061,4
1.351,4
0,3
1.212,7
2,2
219,4

Al igual que para el resto del país, una de las características que identifican la estructura
agraria del Catatumbo es el bajo aprovechamiento de las tierras productivas para dedicarlas a
actividades diferentes a la agricultura. Reafirmando lo expresado en el párrafo anterior, y de
acuerdo con los resultados del tercer CNA realizado por el DANE en el 2014, cerca del 64% del
territorio se ubica en bosques naturales, los cuales se encuentran en su mayoría en los municipios
de El Carmen, Convención y Sardinata, tal como se observa en la figura 10. El 32% se encuentra
en áreas agropecuarias los cuales se ubican en su mayoría en los municipios de Sardinata, Ocaña
y Tibú, tal como se observa en la figura 11. El Área no agropecuaria ocupa un 2,87% del
territorio y tierras en otros usos el 1,22%.
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148.567,8

Figura 10. Área en Bosques Naturales según CNA 2014. Zona del Catatumbo.

21,0

90,6

5.632,6

6.693,7

80.000,0
60.000,0
40.000,0
20.000,0
0,0

10.921,2

100.000,0

16.264,9

120.000,0

31.076,8

140.000,0

74.758,2

86.162,6

160.000,0

Área (Ha) en bosques naturales

Fuente: Datos DANE-CNA 2014. Elaborado por Autores.

Figura 11. Área Agropecuaria según CNA 2014. Zona del Catatumbo
71.298,3

80.000,0

Área (Ha) Agropecuaria

39,8

169,2

0,0

1.237,8

10.000,0

7.719,9

20.000,0

13.806,2

30.000,0

14.626,3

40.000,0

17.949,6

50.000,0

32.099,4

60.000,0

33.525,7

70.000,0

Fuente: Datos DANE-CNA 2014. Elaborado por Autores.
De las 192.472,2 hectáreas ubicadas en áreas agropecuarias, solo 63.380,1 ha, es decir el
32,93%, tenía algún uso agrícola durante el periodo de recolección de la información del CNA
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2014; mientras que 68.284,8 hectáreas se encuentran ocupadas por pastos, 60.557,4 por rastrojos
y 250,1 en infraestructura agropecuaria. Es decir, como en el resto del país, solo una tercera parte
del territorio del Catatumbo estaba siendo explotada agrícolamente durante el periodo censal,
con lo que se refleja la subutilización que se le da a las tierras aptas para la agricultura (ver Tabla
7).

Tabla 7. Área en pastos, rastrojo, agrícola e infraestructura agropecuaria
para el total en el área del Catatumbo.
Total
Código
Municipio

Municipio

Área (Ha) en
Área (Ha) Área (Ha) Área (Ha)
infraestructura
en pastos en rastrojo agrícola
agropecuaria

27,7
2,8
8,1
153,8
0,3
15,2
649,4
151,9
436,6
3.056,8
1.428,7
3.234,2
3.443,0
3.782,5
7.358,6
3.621,3
7.558,3
2.617,6
9.993,1
11.669,7
11.760,0
10.985,6
3.668,2
3.269,0
11.440,3
8.791,0
11.856,1
24.913,8
23.504,0
22.824,7
68.284,8
60.557,4
63.380,1
35,48%
31,46%
32,93%
Fuente: Datos DANE-CNA 2014. Elaborado por Autores.

54670
San Calixto
54250
El Tarra
54800
Teorama
54206
Convención
54344
Hacarí
54398
La Playa
54498
Ocaña
54245
El Carmen
54810
Tibú
54720
Sardinata
TOTAL USO Ha.
PORCENTAJE

1,2
0,0
0,0
0,3
42,2
9,0
102,8
26,8
12,0
55,8
250,1
0,13%

4.3. TENENCIA DE LA TIERRA
Si se toma el concepto de Barraclough sobre la tenencia de la tierra: “Tenencia de la tierra
significa que las relaciones legales o tradicionales entre las personas que ejercen derechos sobre
el uso de la tierra. El término se utiliza en sentido amplio para incluir los derechos de todos
aquellos que mantienen algún interés en la tierra, tales como propietarios, ocupantes,
trabajadores agrícolas, y personas e instituciones que prestan dinero a los agricultores, e incluye
también la división de derechos entre la sociedad y las personas individualmente” (Barraclough,
1970), sería importante realizar una política estructural que incorpore este concepto.
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El deseo de tener el control sobre el recurso tierra, apoyado por la violencia que se presenta
desde mediados del siglo XX, ha generado el desplazamiento forzado de la población campesina.
Incrementado éste, no solo por el conflicto armado, sino también por la influencia de los grandes
terratenientes, que mediante amenazas, destierros y masacres directa o indirectamente obligan a
los campesinos y colonos que no cuentan con medios de producción, a abandonar las tierras que
han ocupado por buena parte de sus vidas y que tal vez nunca más volverán a habitar. En su
artículo del 30 de septiembre de 2013 en la Agencia de Prensa Rural, Macario Martínez
menciona que “Los latifundistas tienen millones de hectáreas de tierras que vaya a saber cómo
hicieron para acumularlas. De esas millones de hectáreas utilizan muy pocas, en algunas tienen
ganado pastando y otras las arriendan a “los sin tierra” para que las trabajen para ellos”
(Martínez, 2013).

Si se tienen en cuenta los pocos aciertos de las leyes sobre Reforma Agraria y de acuerdo
con el informe Gestión y resultados de la reforma agraria en Colombia (Contraloría General de
la República, 2005), las reformas hasta hoy impulsadas en el país no pueden considerarse como
verdaderas reformas agrarias, debido a que una efectiva reforma debe dar paso a una acertada
distribución de la tierra para su eficiente explotación, si se considera que Colombia es un país
que tiene gran cantidad de tierra aptas para la explotación agrícola, lo cual es una gran ventaja
comparativa con la mayoría de países del continente.

De acuerdo con la información suministrada por el anterior CNA, realizado por el DANE en
2014, en el Catatumbo se contabilizaron un total de 7.609 Unidades Productoras Agropecuarias –
UPA, y la mayoría de estas se encuentran ubicadas en el municipio de Sardinata con un total de
2.125, mientras que el menor número se censó en San Calixto, con solo 4 UPA. Las formas de
ocupación que se encontraron en el territorio para estas unidades productoras agropecuarias
fueron: propia, arrendamiento, aparcería, usufructo, comodato, ocupación de hecho, propiedad
colectiva, adjudicatario o comunero, mixta y otra forma de tenencia. El 76,86% de las unidades
aparecieron registradas como propias y el 10,28% en arrendamiento. Los municipios donde más
aparece registrada la ocupación como propiedad privada son en su orden Sardinata, Ocaña y
Tibú. Si este dato se compara con la anterior tabla, se observa que igualmente las mayores áreas
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de explotación agrícola se encuentran en estos tres municipios, de lo que se puede concluir que
los propietarios son los que aprovechan directamente sus tierras. Ver tabla 8.

Tabla 8. Régimen de tenencia para el total en el área rural dispersa censada en el Catatumbo.
General
Código
Municipio

Total

Propia

Arriendo

Aparcería

Usufructo

Comodato

Ocupación
de hecho

Propiedad
colectiva

Adjudicatario
o comunero

Otra
forma
de
tenencia

Mixta

Convención

329,0

217,0

28,0

8,0

0,0

0,0

3,0

73,0

0,0

0,0

0,0

El Carmen

670,0

330,0

133,0

11,0

1,0

0,0

1,0

117,0

0,0

17,0

60,0

8,0

5,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

El Tarra
Hacarí
La Playa
Ocaña
San Calixto
Sardinata
Teorama
Tibú

1.089,0 1.003,0

67,0

6,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

10,0

0,0

498,0

102,0

87,0

68,0

4,0

0,0

1,0

1,0

4,0

20,0

1.262,0 1.107,0

785,0

125,0

5,0

1,0

1,0

2,0

7,0

0,0

12,0

2,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.125,0 1.562,0

4,0

241,0

87,0

36,0

26,0

6,0

28,0

6,0

123,0

10,0

36,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

85,0

0,0

1,0

0,0

1.211,0 1.086,0

83,0

1,0

1,0

9,0

4,0

15,0

3,0

6,0

3,0

126,0

Fuente: Datos DANE-CNA 2014. Elaborado por Autores.

4.4. CONFLICTO AGRARIO Y CONFLICTO ARMADO
El conflicto agrario no solamente se fundamenta en la desigualdad en la distribución de
tierras que actualmente impera en el país, sino también en la ausencia de una medida del
gobierno nacional para dar un vuelco real y significativo a lo que hasta hoy es la estructura
agraria, en busca de objetivos reales de progreso e igualdad a largo plazo. Está definido, además,
por el hecho de no considerar el sector agropecuario como una parte fundamental en el desarrollo
de la sociedad, mediante la realización de actividades económicas lícitas de quienes poseen el
territorio y los medios, garantizando de esta manera la producción de bienes que mejoren la
calidad de vida de la población.

De acuerdo con lo expresado por (Fajardo, 2002): “Los antecedentes del ordenamiento
actual del territorio colombiano se remontan a las formas coloniales de repartición de la tierra,
determinadas desde entonces por las dinámicas de los mercados externos, los cuales han
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condicionado la expansión de la frontera agrícola y la ampliación de los patrones de
concentración de la propiedad de la tierra, así como las dinámicas de expulsión de la población”.

El conflicto armado interno se caracterizó por la generación de más de siete millones de
desplazados internos, con consecuencias desde la óptica humanitaria y desde la óptica de la
protección de todos sus derechos, por lo cual las razones que explican el desplazamiento forzado
descansan en una dinámica perversa de apropiación y de control territorial con fines tanto
estratégico-militares como puramente económicos, “con una estrategia sistemática y
generalizada por parte de los diversos (Andrade, 2006)actores armados, incluyendo al poderoso
narcotráfico, de utilización del desplazamiento forzado de la población para culminar procesos
de limpieza territorial” (Moncayo, 2006) y así lograr con ello “procesos de apropiación y despojo
de dichos bienes de miles de campesinos y a comunidades indígenas y afrodescendientes, en lo
que puede denominarse como un auténtico proceso de desterritorialización, no sólo en términos
geográficos sino también culturales, políticos y especialmente jurídicos” (Andrade, 2006).

De acuerdo con lo planteado por (Vega Cantor, 2012) “La concentración de tierras en manos
de pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia desde el
mismo momento de su separación de España”. Como se dijo anteriormente, las reformas agrarias
realizadas en este país no han tenido la eficiencia esperada, especialmente por parte de los
campesinos, como quiera que hayan sido los latifundistas los que siempre han alcanzado los
mejores beneficios con o sin reforma agraria.

Menos del 1% de los propietarios (grandes latifundistas) posee el 63% del área rural,
mientras que un 1,66% de la tierra está en manos de un 58% de la población campesina
(minifundistas y pequeños propietarios).

De acuerdo con los registros prediales, el 53% de la tierra rural registrada está en manos de
solo tres mil grandes propietarios; esto se manifiesta al revisar el índice de GINI de tierras, que
es el indicador utilizado en Colombia para medir la concentración de la tierra, el cual aumentó de
0.853 en el 2000 a 0.863 en el 2009 (IGAC, 2012). Finalmente, “entre el 76 y el 79% de las
personas desplazadas tenía derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de
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hecho, poseedores o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por medio de la
violencia unos 7 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios o poseedores” (Vega Cantor,
2012).

Con base en esta información, se puede afirmar que este país es uno de los más desiguales
en los cinco continentes, situación ésta que da explicación al constante conflicto agrario y la
permanente disputa de los campesinos, colonos e indígenas por hacerse a un pedazo de tierra
para tener acceso a una manera digna, no de vivir, sino de sobrevivir en un país, que como en
todos los demás, siempre ha imperado la ley del más fuerte. La brutal manera de expropiar la
tierra en Colombia, se ha hecho más notoria durante los últimos 10 años del siglo anterior y lo
que va corrido del presente, con niveles de violencia que son inconcebibles en otros países de
nuestro planeta.

Como consecuencia de las fallidas reformas agrarias y la intensificación del conflicto interno
desde finales de la década de los ochenta, la mayoría de las personas que poseen tierras en
Colombia, las quieren utilizar como un bien especulativo, solamente para poder obtener
ganancias con el menor esfuerzo posible en la producción. Solo pretenden recurrir a éstas como
un símbolo de riqueza y para ganar un status social, lo cual no ocurre en otros países. Esto puede
explicar en buena medida las luchas que se viene dando por poseerla desde hace mucho tiempo y
el por qué han fracasado las reformas agrarias adelantadas desde el siglo pasado.

El proceso de concentración de la tierra en manos de unos pocos, se viene dando en
Colombia desde inicios del siglo XIX y se ha hecho más intenso en los últimos veinte años, lo
cual trae como consecuencia una reducción importante en las áreas sembradas. “La ampliación
de las grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva es una verdadera relatifundización
del país, en la cual la compra de tierras se consolida como un negocio en sí mismo y el precio
pagado por las fincas no está determinado por su productividad agropecuaria, sino por las
posibilidades de valorización del predio” (Mondragón, 2002).

La muerte de la población civil campesina a causa del conflicto bélico, trae como
consecuencia el abandono de las tierras de parte de sus familiares, obligados por el miedo o por
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las amenazas de los grupos al margen de la Ley. Esto demuestra que la lucha por las tierras en
muchas regiones del país sigue trayendo como consecuencia un desorden creciente en la
ocupación del territorio nacional. Igualmente el control territorial, la acumulación de tierras
como trofeo de guerra y la necesidad de establecer corredores para el transporte de armas y
drogas ilícitas ubicaron la tierra y el territorio en el centro del conflicto armado del país.

4.5. AGRICULTURA EXTENSIVA VS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Colombia se caracteriza por ser un país tradicionalmente agrario y siempre se ha observado
que buena parte de los conflictos de carácter social y bélico de los siglos XX y XXI siguen
estando amarrados al territorio agrario de la nación

En las Lecturas Territoriales en Clave de Paz – Región del Catatumbo, de Camila Carvajal y
de fecha mayo de 2016, se hace alusión a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
en 2006:

Una gran parte de la región del Catatumbo compone la Zona de Reserva Forestal Serranía de
los Motilones (Serranía del Perijá) en la prolongación de la cordillera oriental que termina en los
departamentos del Cesar y Guajira, y que cuenta con una superficie de 539.215 has. Otro
porcentaje corresponde al territorio de los resguardos indígenas Motilón Barí y La Gabarra.

En cuanto a proyectos productivos, en la región del Catatumbo, este fue un escenario de
complejidades, donde pese a que la flora del territorio es mayoritariamente bosque primario,
como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola, la desactualización de las figuras
territoriales nombradas y sus límites, y del desarrollo de megaproyectos industriales, gran parte
del área que ocupaba el bosque primario y, en general la vegetación silvestre, ha sido
indiscriminadamente destruida.

De acuerdo con lo expresado por Camila Carvajal, la protección jurídica de los territorios
que hacen parte de la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones, declarada con la
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expedición de la Ley 2 de 1959, se ha traducido en el desarrollo de procesos de poblamiento
desordenados, la configuración de una estructura agraria basada en la informalidad en la tenencia
de la tierra, la ausencia de condiciones de infraestructura propicias para el desarrollo de sistemas
y encadenamientos productivos. El traslape existente entre los límites de estas figuras
territoriales y su profunda desactualización, constituyen uno de los problemas estructurales más
graves de la región del Catatumbo en tanto que impide una eficaz gestión ambiental del territorio
y su ordenamiento productivo. La ausencia de alternativas productivas y de regulación
económica y social, sumada a las condiciones agroecológicas previamente esbozadas, y la
presencia precaria del Estado, determina en gran parte la opción de los campesinos de la región
por la producción de cultivos de uso ilícito.
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CONCLUSIONES
El conflicto particular por el que atraviesa la zona del Catatumbo hace ver cada vez más el
fondo del profundo conflicto social, económico y político por el que atraviesa el país. Esta zona
en particular requiere cambios profundos para la democracia social, política y económica,
aspectos en los que los derechos humanos deben ser el mínimo punto de partida para avanzar en
la construcción de un proyecto distinto de país. De hecho, este documento permite contextualizar
la grave crisis humanitaria que se vivió y vive en el Catatumbo, recopilar los hechos más
relevantes que afectan a los pobladores de la región que constituyen violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y dar cuenta de aquellos escenarios actuales
que configuran amenazas para la región y su población.

El Catatumbo es una de las zonas con mayores riquezas naturales en el país, pero a pesar de
ello es una de las regiones con mayor pobreza. La explotación de esas riquezas solo ha dejado
un saldo negativo, debido a que los índices de pobreza y pobreza absoluta son superiores a la
media nacional, están presentes en la mayoría de los municipios y son los más altos del
departamento. Además, presenta los índices de deserción escolar más altos en comparación con
el total nacional lo que se refleja en las altas tasas de analfabetismo de la población mayor de 15
años.

Una vez revisadas las cifras que entregó el Centro Nacional de Memoria Histórica, en
donde además de las acciones bélicas y la población desplazada, sobresalen datos importantes
como el asesinato selectivo, ataque a población, daño a bien civil, atentado terrorista,
desaparición forzada, masacres, secuestro y violencia sexual, que en la mayoría de los casos
guardan una alta relación con los dos primeros. Es decir, las consecuencias para el desarrollo de
la población fueron negativas e impidieron que las comunidades logren sus metas lo cual, se verá
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en el futuro, cuando se realice una evaluación de lo que haya podido ser el desarrollo a largo
plazo de esta región.

El conflicto armado por el que atraviesa el Catatumbo sigue teniendo consecuencias
nocivas para su población y su territorio, como quiera que al igual que en buena parte del país ha
sido el causante del desplazamiento que a su vez genera condiciones inhumanas debido a que la
sociedad no puede acceder a los bienes que se consideran fundamentales para el desarrollo de
una vida decente y ecuánime. El conflicto armado en el Catatumbo, como en la mayoría de las
regiones afectadas por éste, ha llevado a condiciones desfavorables sobre aspectos importantes
como la acumulación del capital físico, ataques a la infraestructura, violencia en todas sus
condiciones, cobertura escolar, el mercado laboral y en los costos de las diferentes transacciones
que la comunidad realiza diariamente.

Desde su asentamiento en el Catatumbo, los grupos al margen de la ley han sido agente
promotor de la inestabilidad, especialmente para los colonos, campesinos y pueblos indígenas de
la zona. Igualmente, fueron los causantes del desplazamiento forzado, el abandono de las tierras
y el establecimiento de cultivos de coca para el posterior deterioro de la región. Con la llegada de
paramilitares y guerrilleros a la zona, aumentaron de manera alarmante las violaciones al derecho
internacional humanitario. Con la desmovilización de los grupos de autodefensa, los crímenes
cometidos en la guerra por dominar el territorio han quedado impunes y peor aun cuando muchos
de sus integrantes han entrado a formar parte de las bacrim que en la actualidad también generan
caos en municipios de la zona.

Las ciudades de Cúcuta y Ocaña han sido los mayores receptores de la población
desplazada, proveniente de los demás municipios, generando en estas ciudades problemas
económicos, sociales y políticos, por no encontrarse preparados para recibir esta población que
en muchas ocasiones terminan en la prostitución, la mendicidad o dedicados a la delincuencia.
Cuando las personas no eran obligadas a abandonar sus sitios de residencia, no tenían la
tranquilidad para movilizarse entre los municipios de la región, y se sentían intimidados
debiendo permanecer en sus lugares de residencia y obligándolas a ser mano de obra para los
cultivos de coca. Existieron limitaciones a la libertad de movilización de las personas y
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productos. Igualmente, se presentaron casos de desapariciones y asesinatos de líderes indígenas
en esta región.

Con base en la documentación revisada para la elaboración del presente documento se
puede afirmar que en la actualidad no se advierte, en los municipios que integran la zona del
Catatumbo, un buen resultado del acontecer económico a corto plazo; no se precisan las
actividades que pudieran despertarse paralelas al fortalecimiento de la industria, careciendo de
políticas de desarrollo que promovieran planes que programaran la inversión en esta región, falta
entonces, desarrollar la capacidad de organización, gestión y concertación de la comunidad del
Catatumbo, en procura de favorecer la satisfacción mancomunada de sus necesidades básicas y
desarrollo local.

Con el objeto de llevar a cabo la implementación de programas en pro de la mejora de la
zona del Catatumbo, antes que nada se debe realizar un profundo análisis de la situación actual
que permita la visualización global de la problemática que en la actualidad aqueja la región, con
el fin de identificar las características históricas de los conflictos desde su inicio hasta la fecha,
las características económicas que impiden que la población mejore sus condiciones de vida, las
características ambientales que han hecho que el territorio se haya deteriorado, así como las
políticas, sociales y culturales que me permitan entender el comportamiento de los actores y la
dinámica del problema y que no han permitido que la población tenga mejores niveles de vida.

Posteriormente se debe realizar un análisis de las causas del conflicto, entendiendo que no
es una sola, así como los factores que pueden llevar a encontrar una solución. Siendo conscientes
de que son muchos los elementos que han causado la situación actual así como los que pueden
llevar al mejoramiento de la misma, debido a que conflictos como los que afectan a la zona del
Catatumbo son de carácter multidimensional. Este análisis permitirá dar un equilibrio dado que
además de las causas de seguridad y políticas, que son las que en la mayoría de casos dan origen
a estos conflictos, se considerarán las causas estructurales, sociales y económicas.

La etapa siguiente abarca la identificación y análisis de los principales actores que hacen
parte del conflicto y la relación de éstos con sus intereses y las capacidades que tiene cada uno de
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ellos para lograr estos intereses, la forma en que ellos interactúan o podrían interactuar y la
forma en que podrían contribuir a alcanzar la paz. Teniendo claridad que los actores, además de
las personas, pueden ser grupos, instituciones o cualquier otro tipo de elemento que puede influir
o estar influenciado por el conflicto. Estos pueden ser locales, regionales, nacionales e
internacionales. Con este análisis se podrá saber quiénes tienen interés en el conflicto, a corto,
mediano y largo plazo, qué tipo de intereses son y los efectos que éstos están causando en los
otros actores.

Finalmente, se deberá evaluar la dinámica que ha presentado el conflicto en busca de la
construcción de escenarios que favorezcan el cambio. Esto se debe realizar con el propósito de
entender mejor los cambios del conflicto a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta su contexto
espacial, sus causas, los actores que en éste actúan y como lo hacen y analizar los agentes que
han promovido los cambios del conflicto. La evaluación de la dinámica debe estar relacionada
con las acciones y actores que la han generado y como éstos pudieron desencadenar en actos
violentos. Con esta evaluación será posible identificar los agentes transformadores que pueden
contribuir a lograr cambios hacia la paz.
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