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Introducción 

 

 

Fotografía 1. La Playa de Belén, tomada desde el Cerro ‘La Cruz’, en el fondo la cabecera 

municipal. Autor: Alberto Claro, (2015).  

 

Todo empezó en casa 

¿Por dónde comenzar a escribir?, creo que es la pregunta de muchos tesistas, el dolor de 

cabeza de muchos estudiantes, por tanto, debo admitir que plasmar las primeras letras del presente 

texto me fue difícil y más si tenemos en cuenta que en ellas leerán mi rito de paso de estudiante a 

profesional en la antropología.  

Hecha esta salvedad, el camino por el que opté para llegar a estas letras fue todo un reto 

como estudiante, como persona y como hijo de un nacido en el Catatumbo y de una santandereana. 

De la misma manera, lo fue el trabajo de campo y el proceso de escritura de esta investigación. De 
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hecho, realizar este ejercicio me permitió devolverme algunos pasajes del territorio donde tuvo 

lugar mi infancia, allí donde también compartí y viví la experiencia de aprendizaje como estudiante 

de antropología. 

Así pues, habiendo sido siempre la región del nororiente del departamento de Norte de 

Santander mi profundo interés desde que era un niño, “pelado” o “pimpollo”1 como me conocen 

mis familiares y allegados de La Playa de Belén, ‘uno de los municipios de la región 

Catatumbera’2. Desde temprana edad me entretenía escuchando las historias, mitos y relatos, 

contados por mi padre, mi tío y mi abuelo (oriundos del municipio ya mencionado) y los amigos 

de la familia. Se convertiría más adelante, ya en la universidad, en mi objeto de mayor interés 

académico, en el marco de los temas del conflicto armado y territorial que tienen lugar en la región. 

Siendo entonces un niño, comencé a escuchar muchas veces rumores, conversaciones y 

noticias, que rezaban: “mataron a aquel muchacho cuando iba para La Vega” o “la guerrilla se 

llevó a tal persona”, entre otros temas. Asimismo, de un momento a otro y sin previo aviso, había 

enfrentamientos entre la Policía del pueblo y grupos armados, los cuales casi siempre partían del 

cerro La Cruz o el cementerio (ubicado frente de este cerro) y se dirigían al casco urbano del 

pueblo (tal como se observa en la imagen siguiente). Cuando tenía alrededor de doce años, en 

ocasiones subíamos con los pelados del pueblo a recoger y buscar los cascos de las balas que 

dejaban esos hostigamientos y a contarnos historias que los más grandes decían sobre la violencia 

del pueblo, lo cual se convertía en este contexto casi en un juego de la infancia.  

                                                 
1 Jerga utilizada para referirse de manera afectuosa a un niño en la familia Pérez Sanchéz. 
2 Más adelante se explicará la noción de Catatumbero/a 
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Figura 1. Captura de pantalla, del último hostigamiento registrado en La Playa de Belén3. 

Adaptado de Diario La Opinión (2017). Sección Judicial: Hostigamiento del Eln en La Playa de 

Belén. Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/judicial/hostigamiento-del-eln-en-la-playa-

de-belen-128634 

 

Todo lo relatado hasta el momento y lo referente a la guerrilla se alimentaba de relatos, de 

lo que decía un sector del pueblo, casi siempre de tendencia política conservadora. Estos relatos 

los fui de-construyendo una vez entré a la Universidad y comencé a investigar sobre la historia 

social y política de la región, en particular de los municipios de La Playa de Belén, Ocaña y 

Abrego. A partir de entonces, las vacaciones que pasaba en el Catatumbo, así fuera en el marco de 

visitar a mis abuelos, los invertiría también caminando en las veredas y corregimientos escuchando 

a los campesinos, conociendo sus historias y alimentando mi interés acerca del conflicto armado. 

                                                 
3 Judicial, 2017. “Hostigamiento del ELN en La Playa de Belén”, Periódico La Opinión, Norte de Santander. En la 

imagen se observa varios soldados esparcidos en el cerro de La Cruz, el cerro que está al frente de ellos constituye lo 

que es el cementerio, entre estos dos está la cabecera municipal, lo que deja vulnerable al pueblo para que grupos 

armados realicen hostigamientos contra el puesto de policía, en la mayoría de veces, siempre se han dado desde el 

punto donde están los soldados. La policía del pueblo libro por varios minutos un enfrentamiento contra el Ejército de 

Liberación Nacional en febrero del 2017.  



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  20 

Fueron estos relatos, los libros, las investigaciones e informes los que me llevaron a 

conocer con mayor profundidad La Playa de Belén, Ocaña, Hacarí y, de allí al Tarra y Tibú. 

Comencé entonces a decantar mi tema de investigación, lo cual se convirtió en una labor diaria; 

partí del ¿qué debo investigar? esto me ayudo a reorientar mi investigación, siendo mi tema el 

Catatumbo visto desde el conflicto armado, el territorio y la interculturalidad campesina e indígena 

de la región.  

Finalmente, y tras haber comenzado mi investigación en terreno hacia el año 2015, como 

estudiante de antropología, luego de haber dialogado con los líderes de ASCAMCAT 

(Organización Campesina del Catatumbo) y ÑATUBAIYIBARI (organización indígena)4. 

Situación que no se hizo necesariamente más fácil en ese momento, pues una vez obtenido el 

permiso por parte de los indígenas Motilones-Barí, debí entrar al resguardo y exponer a los 23 

caciques (y al representante legal de ÑATUBAIYIBARI) mi propuesta de investigación para ser 

aprobada en conjunto con la comunidad en la II Asamblea General Barí del 2015 (de las cuales se 

realizan dos al año). Debo decir también que en todo este proceso siempre tuve en cuenta las 

normas y condiciones que impera para los habitantes de la región, es decir, siempre seguí los 

protocolos de seguridad, las recomendaciones de mis profesores y las personas que habitan el 

Catatumbo.  

Luego de varias reuniones en terreno y en Bogotá con ASCAMCAT, finalmente aprobaron 

esta investigación lo que me permitió ingresar a realizar mi trabajo de campo ya en la región. Con 

el tiempo y luego de varias idas a la región, descubrí estrategias para sortear algunas situaciones, 

                                                 
4 Debo admitir fuero unos diálogos bastante complejos, pues mi permiso para ingresar a la zona, tardó casi año y 

medio. 
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cómo desenvolverme en terreno sin tener siempre la compañía de un padrino5, poder hablar 

libremente con los indígenas del resguardo Motilón- Bari o los campesinos del Tarra y pasar 

tranquilamente por los retenes militares. Todo lo anterior, me permitió entender lo necesario para 

entender la lógica y el entramado de sentidos de mis trayectos territoriales: el ser/estar en el 

Catatumbo. Lo cual, en sentido académico, me sugirió los pasos que me llevaron al problema de 

investigación sobre el que versa esta tesis.  

 

Tejiendo el planteamiento del problema  

Como toda idea de investigación, la mía se fue finando y tras mi primera salida a terreno 

al municipio de Tibú, termine de decantar otros intereses que aún rondaban por mi cabeza para 

investigar. En aquel lugar tuve la oportunidad de trascender de la lectura y pasar al contacto con 

los habitantes, campesinos principalmente, que se reunían para el IV Congreso de Zonas de 

Reserva Campesina; estando allí, se dio la oportunidad de poder dialogar con algunos indígenas 

Barí, momento para el cual se presentó el fallo de la sentencia C-371 del 20146, la cual causó 

tensiones entre estos dos actores, por su disposición frente al proceso de constitución de la ZRC. 

                                                 
5 Padrino, hace referencia a un acompañante en terreno por parte de la comunidad, para no tener problemas 

con los actores armados. 

6 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la ley 160 de 1994 “Por la cual se 

crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 

adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”. 

Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Demandantes: Edwar Álvarez Vacca / Diego Elías 

Dora (antiguo representante legal de Ñatubaiyibarí) 
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Figura 2. Afiche de invitación al sexto encuentro de ZRC en Tibú. Adaptado de: Marcha Patriótica 

Valle (2014). Declaración política del IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina. 

Recuperado de: http://marchapatrioticaenelvalle.blogspot.com.co/2014/09/declaracion-politica-

del-iv-encuentro.html 

 

Luego de este primer interés investigativo, mi tesis vinculó un camino que debía articular 

tanto a campesinos como a indígenas, así como sus transformaciones territoriales recientes y su 

tensión intercultural por el territorio. Dichas problemáticas se remontan desde la época de la 

conquista con el arribo de los primeros españoles, posteriormente y siglos después con el arribo 

del petróleo al Catatumbo, trayendo la primera ola de colonos a la región, la empresa privada y los 

nuevos habitantes de la zona entrarían a disputarse el territorio con los Barí.  

Sin embargo, en 1960 se da la última pacificación entre los indígenas Barí, las empresas 

privadas y los colonos. La tensión actual por el territorio entre campesinos e indígenas se remonta 

a finales de la década de los noventa con la arremetida paramilitar y las confrontaciones armadas, 

la cual genero desplazamientos masivos para la población campesina principalmente. La población 

rural huyendo de la violencia emigra no solo a ciudades, sino que también se internan selva 
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adentro, es decir, llegan a convivir con los indígenas Barí. En esa lógica la primera disputa judicial 

entre estos dos actores inicia…   

 “en 2011, cuando la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, manifestó 

su intención de crear su propia zona de reserva y firmó un convenio para arrancar 

ese proceso con el liquidado Incoder. Desde ese entonces los Barí, que tienen los 

resguardos Motilón y Catalaura en los que viven unos 4 mil indígenas en varios 

municipios del Catatumbo, encendieron sus alarmas” (La Silla Vacía, 2017).  

 

El conflicto armado, no solo reconfiguro la cotidianidad de los habitantes, sino que 

fragmentó el territorio y sus procesos organizativos. Desde este momento se esboza un segundo 

interés, centrado en el conflicto armado en la región y la disputa por el territorio, sus recursos 

naturales o bienes comunes y los cambios que este fenómeno origina. En esa medida, el Catatumbo 

ha sido una zona referenciada por el conflicto desde su contacto con la entrada de los españoles y 

las disputas con los indígenas Barí, pasando por la colonización, el arribo de los primeros colonos 

en busca de petróleo y la época de la violencia hasta el conflicto armado actual, el profesor Alfredo 

Molano señala al respecto que  

“La ola de violencia en esa región hay que reconstruir su historia desde los 

primeros gamonales y los indígenas Bari hasta la “Huelga del arroz”, pasando por 

la colonización de la frontera con Venezuela”. (Molano, 2013).  

 

Sin embargo, para fines de esta investigación, el punto de partida se da desde la arremetida 

paramilitar a finales de los noventa, no obstante, no desconozco el arribo de las primeras guerrillas 

la cual se remonta a la década del sesenta, “cuando llegó a la región la guerrilla del ELN, la 

situación comenzó a agravarse cuando aparecieron células del EPL, y en los ochenta las FARC y 
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grupos paramilitares” (Verdad Abierta, 2016).  Asimismo según Verdad Abierta en tres décadas 

el Catatumbo concentró una fuerza insurgente significativa cuyo interés primordial no solo se 

centró en las reivindicaciones sociales de los campesinos , sino en dominar una zona estratégica 

que aportaba enormes recursos económicos a través de extorsiones a empresas petroleras de la 

región, a empresarios ganaderos, la siembra  de coca para la economía ilegal y tener la ventaja 

militar que da un territorio selvático, limítrofe con Venezuela, una estrategia para el repliegue de 

sus fuerzas y las actividades relacionadas con el tráfico de cocaína, el contrabando de gasolina y 

todo tipo de mercancías, que permea una región como esta y su ubicación (Verdad Abierta, 2016).  

 

Colocando al Catatumbo como una región bastante atractiva en términos económicos y 

territoriales, lo que llevaría en la década de los noventa la entrada paramilitar a la zona, siendo este 

hito el punto más crucial de la lucha armada por la hegemonía del lugar.  

“El teatro de guerra del Catatumbo se ensangrentó con la llegada de las fuerzas 

paramilitares al mando Salvatore Mancuso. En la región aún recuerdan aquel 15 

de marzo de 1999 cuando el vocero de las AUC, Carlos Castaño Gil, anunció a 

través del periódico El Tiempo que se tomaría el nororiente del país, en especial 

el Catatumbo, en busca de los comandantes de la guerrilla del ELN. Sus palabras 

se hicieron realidad meses después, cuando comandos del Bloque Norte de las 

AUC comenzaron a llegar a la región, desatando una confrontación armada de 

graves proporciones humanitarias. Lo paradójico es que ninguna autoridad, ni 

militar ni policial, se inmutó ante la arremetida paramilitar” (Verdad Abierta, 

2016).  
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En esa medida fue siempre la población civil la más afectada por aquel teatro de guerra, lo 

que generó un rompimiento del tejido social de los habitantes rurales del Catatumbo, en mayor 

gravedad para los campesinos. El conflicto armado en la región configuró la cotidianidad a partir 

de la violencia, debido a que la población campesina e indígena, tuvo que aprender a convivir con 

los azares de la guerra, adoptando nuevas condiciones e inscribiendo nuevos códigos sociales y 

territoriales. Significa entonces entender también la violencia como una afectación de los 

pobladores catatumberos para su posterior compresión, en las dinámicas recientes de 

transformación territorial y sus tensiones por el territorio entre ASCAMCAT Y 

ÑATUBAIYIBARI.   

Al llevar a cabo este ejercicio, el de ver las reconfiguraciones entorno a la violencia 

encontré similitudes entre campesinos e indígenas de la región, algo que los unía como habitantes 

del Catatumbo, pues ambos actores padecieron los avatares del conflicto. Indígenas y campesinos 

lucharon en contra de la violencia y multinacionales que han venido configurando su 

territorialidad. 

 Ya para este momento, surge en mi otro interés investigativo, el cuál tiene que ver con las 

transformaciones territoriales a raíz del conflicto armado, principalmente lo vinculado al 

monocultivo de la palma de aceite con la llegada de los grupos paramilitares, el aumento de los 

cultivos de coca y el extractivismo de la región.  

“Tres años después de la llegada de los paramilitares al Catatumbo nació el 

proyecto de palma de aceite, a través del programa presidencial de sustitución de 

cultivos ilícitos, Plante, preparado desde 2001” (Molano, 2012).  

 

Por consiguiente, dicho interés se hace más evidente de indagar desde las transformaciones 

territoriales a raíz del conflicto armado, ya que con la llegada de los paramilitares se intensificó el 
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cultivo de la coca, pasando de 3 hectáreas sembradas y permitidas por la guerrilla del ELN y 

FARC, antes de la llegada de las AUC, disparando los cultivos en el Catatumbo; y poco después 

el arribo y siembra de palma de aceite, como forma de sustituir la coca como principal ingreso 

económico proveniente de la agricultura.  

 

El problema y sus objetivos 

¿Cómo tejer y entrelazar todo esto?, pues bien, esto me colocó ante varios caminos 

fundamentales para entender el Catatumbo, entendiendo: su historia reciente, su lucha por la 

permanencia y disputa del territorio, el reconocimiento por parte del campesinado como sujeto de 

derecho y la constitución de Zona de Reserva Campesina, la ampliación- saneamiento de la 

comunidad indígena Barí, las tensiones por el territorio, la violencia, y sus transformaciones 

territoriales y económicas. 

En consecuencia, la investigación toma un camino base, dónde, su principal pregunta 

problema saber ¿Cuáles son los procesos de transformación territorial recientes en el Bajo y Medio 

Catatumbo7 generados por el conflicto armado desde el año 1999 en la zona y las tensiones 

interculturales que han surgido entre la comunidad Motilón-Barí y la Asociación Campesina del 

Catatumbo, desde su relación con el territorio, en un tiempo comprendido desde el mencionado en 

este párrafo hasta la actualidad? Dicho cuestionamiento permitió la formulación de los siguientes 

objetivos de investigación: 

Por esta razón, el objetivo principal de esta investigación es -identificar la relación entre 

los recientes procesos de transformación territorial en el Bajo y Medio Catatumbo generados por 

                                                 
7 El término Medio Catatumbo surge durante el trabajo de campo en la región, expuesto más adelante.  
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el conflicto armado y las tensiones interculturales que han surgido en la cotidianidad campesina e 

indígena de la región en el periodo de 1999-2017.  

En esa medida, los objetivos especifícos propuestos en el proyecto de investgación fueron 

1.-Indagar las dinámicas históricas y territoriales que han generado tensión intecultural entre 

campesinos e indígenas del Medio y Bajo Catatumbo desde 1999 hasta el 2017- 2. Caracterizar los 

procesos de transformación territorial referidos a ámbitos económicos como es el caso de la coca, 

todo esto en el marco de los escenarios de violencia, reproducidos por los actores armados en 

contra de las comunidades rurales inmersas en el conflicto del Medio y Bajo Catatumbo- 3- 

Comprender las recientes transformaciones territoriales, sociales y cotidianas originadas en el 

marco del conflicto armado desde 1999 hasta el 2017. 

De aquí, que el siguiente acápite exponga los principales conceptos empleados en el 

presente texto, producto del problema de investigación y sus objetivos, con el fin de que la lectura 

sea más fluida.   

 

Fotografía 2. Mujer Barí durante una asamblea extraordinaria en Caxbarycaira.  Autor: Jorge 

Pérez, (2016).  
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Camino Teórico  

“Porque creo que, justamente, la historia oral, la memoria oral, las historias de 

vida son un tanto ariscas para la comprensión académica y, sobre todo, refractarias a la 

historia oficial. Hay una gran fricción entre las historias de la gente que sufre, que sueña, 

y la historia oficial. Para mí, la historia cotidiana, nuestra historia, con todas sus tragedias, 

con todas sus oscuridades, con todas sus esperanzas, es distinta a la historia oficial y nada 

parecida a la historia académica". (Molano, A., 2017) 

 

Con el ánimo de que la lectura de este escrito sea más dinámica, con un lenguaje menos 

cientificista, le quiero aclarar al lector que el segundo y tercer capítulo tendrá al inicio un 

subcapítulo donde dialogaremos solamente con la teoría, con el propósito que los demás 

subcapítulos podamos tejer los relatos recogidos durante mis idas a terreno con los catatumberos, 

con el fin de dar cuenta de los objetivos y el problema de investigación del presente texto. En esa 

medida la base de esta investigación son los relatos recogidos durante la elaboración del trabajo 

de campo (explicación en el ‘camino metodológico’). Por tanto, en este acápite denominado 

‘camino teórico’ solo expondré los principales conceptos teóricos usados en el presente texto.  

Esto quiere decir que parto de la realidad del Medio y Bajo Catatumbo para construir un 

lenguaje más apropiado a esta región y su historia. Por consiguiente, coincido con las palabras del 

profesor y sociólogo Alfredo Molano en la que afirma “la historia oral, la memoria oral, las 

historias de vida son un tanto ariscas para la compresión académica” (Molano, A., 2017).  

Por ello, y en mi afán de poderle dar vida propia a cada capítulo, sin descuidar la 

articulación entre ellos, pues mis tres capítulos constituyen una minga de sentires/pensares de las 

personas catatumberas y lo académico. Es por esta razón que he tratado de tejerlos nudo a nudo. 

En consecuencia, es importante aclarar que lo presentado en este acápite, si bien constituye el 
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acercamiento conceptual de este trabajo, el mismo no es el centro de esta investigación, pues el fin 

de este trabajo es darle más protagonismo a los relatos y azares recogidos en campo.  

Por esta razón, la primera noción que trabajaremos será la de conflicto armado, la cual no 

pretendo homogenizar, término que en el contexto de las negociaciones en La Habana (entre el 

gobierno y la guerrilla de las FARC-EP), se puso nuevamente en boga y, el cual a partir de la 

comisión académica que hizo parte de este escenario, reabrió el debate sus causas, su duración y 

persistencia, así como los impactos que produjo en la población y la sociedad civil. Esta última, 

ha adquirido una particular relevancia, teniendo en cuenta que la larga contienda ha ocasionado un 

incontable número de víctimas, las cuales en su inmensa mayoría provienen de las clases 

subalternas y de los sectores pobres y marginados del país. De la misma manera, el conflicto 

armado y la violencia han afectado múltiples procesos organizativo-políticos y sus actividades y/o 

prácticas económicas y socioculturales, limitando o liquidando sus posibilidades de existencia y 

acción política y social transformadora (Estrada, 2015).  

En el segundo capítulo el lector se encontrará con el conflicto armado, la violencia y las 

transformaciones territoriales como referentes conceptuales. Se entenderá el conflicto armado más 

allá del plano judicial, se vinculará una mirada histórica propia de los últimos 60 años, en el marco 

de la guerra. Para ello, me baso en la noción de conflicto armado del profesor Jairo Estrada, bajo 

la cual los efectos de esté se relacionan con el contexto del Catatumbo ya que  

‘‘El horror causado por la guerra sobre el conjunto de la organización social, 

propone la tesis de que la violencia, cuando se considera en forma estructural y 

sistemática, se ha orientado principalmente a la contención y destrucción (incluido el 

exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y organizativas del campo 

popular, y de manera principal contra los proyectos que han representado una amenaza 

frente al orden social vigente. Las responsabilidades por los impactos del conflicto, 
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aunque son múltiples, desiguales y diferenciadas, se le imputan al sistema imperante y 

particularmente al Estado, dado que en él se condensa el poder de clase y la organización 

de las relaciones que predominan en la sociedad’’ (Estrada, 2015) 

 

Jairo Estrada hace alusión sobre la tesis de eliminar o contener cualquier forma de 

expresión organizativa y reivindicativa que representa una amenaza al orden social vigente, esto 

con el fin de controlar la población del territorio está en disputa. Para el caso de esta investigación, 

propongo como punto de partida temporal el año 1999, lo cual obedece a que en este año se 

presenta la arremetida paramilitar en la región, considerada como un proceso en el cual se rompen 

los tejidos sociales y políticos de la zona, en ella, parte de la población fue amenazada, asesinada 

o desplazada.  

 

Violencia 

Como era de esperarse, el conflicto armado en el Catatumbo agudizó la violencia en la 

región, ya que no solo era una disputa entre el Estado y la guerrilla, sino que paso hacer una 

confrontación entre tres actores, pues se sumaron los paramilitares. Resulta entonces importante 

definir lo que entenderemos por ‘violencia’ en el marco de la disputa territorial en el Bajo y Medio 

Catatumbo, tomando la noción del profesor Kalivas  

‘‘la palabra violencia es empleada como instrumento para moldear el 

comportamiento individual (incorporando un costo a las acciones particulares), se le da 

la connotación de “terror”. En segundo lugar, es posible producir la violencia política 

masiva de manera unilateral (por un solo actor), o bilateral o multilateralmente (por uno 

o más actores). Es decir, la convergencia de estos dos atributos da origen a varias 
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categorías analíticas, características de la violencia masiva, para este articulo nos 

centraremos en dos: el terror de Estado y la violencia de la guerra civil” (Kalivas, 2001:3)  

 

En esa misma línea, y para la compresión de la violencia en el Medio y Bajo Catatumbo, 

esta última se entenderá desde una postura que legitima la guerra civil, ella altera de manera crucial 

la esencia de la soberanía, dándose una ruptura del monopolio de la violencia, es decir, legitimada 

por la vía del desafío armado interno y la fracturación de la soberanía. (Kalivas, 2001).  

La violencia ocasiona transformaciones territoriales, Gonzáles remite dicho cambio a “la 

estructura socio espacial supeditado a un modelo de desarrollo en función del mercado mundial. 

Las resistencias sociales, tanto de campesinos, como de indígenas y afrodescendientes, resultan de 

la imposición de dicho modelo de desarrollo, así como de los ejercicios de territorialización 

propios del conflicto interno armado, con especial énfasis en zonas de debilidad institucional, en 

las que se configuró una presencia diferenciada del Estado” (2007). En esa lógica tiene cabida lo 

que propone Kalivas, donde otros agentes (de índole armada) asumen el rol de la ordenanza del 

territorio.  

 

Transformaciones territoriales 

Uno de los elementos principales para poder entender las transformaciones territoriales es 

comprender primero la noción de espacio. Según Lefebvre (1974) es el espacio en donde se da la 

materialización de la existencia humana. Sin embargo, Bernardo Mancano en Santos (2013) afirma 

que no se debe considerar el espacio como un fragmento, ya que este es una totalidad, la cual 

contempla la naturaleza y la sociedad, definiéndola como un conjunto de sistemas de objetos y 

sistemas de acciones, que lo forman de modo inseparable, solidario y contradictorio. Para Mancano 

los ‘sistemas de objetos’ se comprenden como elementos naturales y los objetos sociales son 



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  32 

producidos por mediación de las relaciones sociales, es decir, transforman y modifican la 

naturaleza” (2013, p. 118).  

En esa medida se entiende el espacio como un proceso dinámico, en el cual, se recrean las 

relaciones sociales, igualmente se da una producción espacial intencionada e ideologizada, y de 

las formas como los individuos se desenvuelven en él (Ramírez, 2016). Esto es lo que Lefebvre 

denomina espacio concebido (dominante) y espacio vivido (dominado), una unidad dialéctica entre 

la estructura y la acción social (1974).  

Dicha premisa propone el espacio como una constante transformación, según Ramírez “el 

espacio es una construcción histórica social cuyo sistema de objetos es cada vez más ajeno a las 

lógicas propias del territorio (2016). Igualmente, en el territorio se dan relaciones de poder, los 

cuales determinan los límites, a veces explícitos y otras no (Mancano, 2013). Estos límites están 

asociados a la construcción de lugar relacionada con el espacio y su construcción sociocultural de 

las personas o grupos que habitan dicho lugar, dichas relaciones pueden determinar disputas, tal y 

como explique con la noción de violencia.  

En este sentido Pérez define la noción de territorio como una concepción relacional en la 

cual se sugiere un conjunto de vínculos de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre una 

porción o una totalidad de espacio geográfico y de un determinado sujeto individual o colectivo. 

De ahí que cuando designamos un territorio siembre estamos asumiendo, aún de manera implícita, 

la existencia de un lugar y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder 

o una facultad de apropiación (Pérez, 2013, p.63). 

Po ende la noción de construcción territorial entre los habitantes del Medio y Bajo 

Catatumbo, se comienza a dar a partir de “las relaciones entre ellos (la población) y el territorio, 

pasando por la construcción de identidades y la creación de códigos y normas entre los pobladores 
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que ocupan un determinado espacio y comparten entre si valores y sentimientos de pertenencia” 

(Raffestin, 1978). 

Es fundamental también entender la construcción de territorialidad, para esclarecer la 

compresión de las transformaciones territoriales en el marco del conflicto armado en el Medio y 

Bajo Catatumbo y sus tensiones por el territorio, en esa lógica por territorialidad se entenderá: 

“El grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o social en cierto 

territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus expresiones 

materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 

territorio dado bajo determinado agente individual o social. Los sujetos que ejercen 

territorialidades pueden ser individuos, grupos sociales, grupos étnicos, empresas, 

compañías transnacionales, Estados-Nación o grupos de Estados-Nación. Las 

territorialidades se crean, recrean y transforman históricamente en procesos complejos de 

territorialización o desterritorialización, impulsados a través de mecanismos 

consensuados o conflictivos, de carácter gradual o abrupto” (Montañez, 2001, p.22) 

 

Es decir, la territorialidad está marcada por la forma en que los catatumberos (actores 

armados y no armados de la región en general) definen sus relaciones de poder con su entorno y 

sus semejantes. Lo que significa que en un mismo espacio se puedan dar tensiones entre diferentes 

maneras de concebir un territorio y su territorialidad; cuando una de las partes es autoritaria tiende 

a subordinar la otra, generando disputas y procesos de transformación. En el caso del Catatumbo, 

desde sus transformaciones territoriales recientes por el conflicto armado y las tensiones por el 

territorio, este proceso puede estar acompañado de prácticas hegemónicas mediante las cuales la 

población termina aceptando de buena manera dichas transformaciones (Cubillos, 2011). 
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Interculturalidad  

Por otra parte, en el tercer capítulo, el concepto principal es la interculturalidad, pero esta 

se entenderá primordialmente, desde la diversidad de actores en el sector rural y sus apuestas 

territoriales desde la diferenciación étnica y cultural. En esa lógica la diversidad cultural se 

entiende como el reconocimiento de contenidos y costumbres culturales ya dados. Noción que 

queda suspendida en el marco temporal del relativismo, dando nociones liberales del 

multiculturalismo, el intercambio cultural o la cultura de la humanidad. Es también la 

representación de una retórica radical de separación de las culturas totalizadas, que viven 

incorruptas por la intertextualidad de su localización histórica, a salvo en la Utopía de una memoria 

mítica de una identidad colectiva única (Bhababa, 1998).  

Otro punto importante para entender el debate en torno a la diversidad cultural y las pautas 

de la interculturalidad, son los procesos de modernización que se dieron en América Latina y su 

rol en la construcción de Estado-Nación. Fidel Tubino (2004) argumenta que dichos procesos 

generaron sociedades asimétricas, donde la ciudadanía se halla condenada a la exclusión. Es decir, 

el Estado moderno implementando políticas de construcción nacional.  

Así mismo, el problema de la modernización es que al ser profundamente etnocéntrica, no 

reconoce como válido más que un modelo de ‘vida buena’ y de desarrollo social. De ahí que el 

proyecto moderno sea en sí mismo homogeneizador (Tubino, 2004).  Lo que significa entonces 

reconocer el privilegio de las comunidades indígenas con base en el reconocimiento; es decir, el 

Estado realiza una intervención en las regiones desde el supuesto conceptual del ‘etnodesarrollo’, 

fundamentado en el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural (Chaves, 1998). 

En esa medida la Constitución de 1991 introdujo el concepto de diversidad cultural en 

Colombia y, en consecuencia, incluyó un esquema diferencial de derechos el cual busca garantizar 
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la integridad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de los cuales la mayoría habita 

en el campo colombiano y convive con población campesina y mestiza (Duarte, 2015). 

Finalmente, el debate de la interculturalidad también acarreó una serie de proyectos 

sociales, con el propósito de ayudar a la construcción de Estado. Es decir, las lógicas de la 

interculturalidad deben ser analizadas en torno a la diversidad cultural y sus posibles debates. 

Teniendo esto claro, entenderemos la interculturalidad desde el antropólogo Carlos duarte 

La relevancia actual de la interculturalidad aparece asociada a un modelo 

multicultural que entregó valor a lo étnico, pero, de algún modo, seccionó la población 

rural desde la diferenciación. Este hecho, atado a la ausencia de un ejercicio de 

ordenamiento territorial interétnico e intercultural que integre las distintas visiones frente 

al territorio ha motivado y agudizado numerosos conflictos por la tierra y por la igualdad 

de derechos entre los actores rurales que conviven en la nación. Este tipo de problemáticas 

no siguen un patrón causal, por el contrario, se derivan de la inexistencia de canales 

institucionales para tramitar acuerdos en medio de la diversidad de concepciones, 

trayectorias y principios de organización del territorio y de percepciones en torno a lo 

público (Duarte, 2015:18). 

 

Igualmente, también es fundamental ver la interculturalidad en el caso del Medio y Bajo 

Catatumbo, entorno al dialogo para construir una región más equitativa, autónoma y desde la 

diferencia. En ese sentido “la interculturalidad no precisa sólo las condiciones antedichas de 

respeto mutuo y de igualdad de circunstancias sociales, precisa también que los grupos implicados 

se reconozcan recíprocamente capacidad de creación cultural, que reconozcan que ninguna cultura 

realiza plenamente las posibilidades de ser humano y que todas aportan posibilidades dignas de 
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ser tenidas en cuenta. Esto es, el respeto se hace aquí profundamente empático” (Etxeberria, 

2001:3) 

Si no se tiene en cuenta el respeto mutuo, en el momento de construir un dialogo 

intercultural entre las partes puede acarrear problemáticas de índole conflictivo, en esa medida se 

presenta el conflicto intercultural donde se da “la ausencia de un ejercicio de ordenamiento 

territorial interétnico e intercultural que sea capaz de integrar las distintas visiones frente al 

territorio ha motivado y agudizado numerosos conflictos por la tierra y por la igualdad de derechos 

entre los actores rurales que conviven en la nación” (Duarte, 2015).  

Teniendo en cuenta lo que menciona Duarte y Etxeberria, el dialogo que ellos plantean, no 

es ajeno al contexto del Catatumbo, ya que partimos de la premisa de que debe primar “el respeto 

mutuo entre las partes”, con el fin de lograr la construcción del ordenamiento territorial desde los 

diferentes sentires/pensares que subyacen en cada actor del Bajo y Medio Catatumbo.  

 

Camino Metodológico 

¿Lo ata su juramento? -- preguntó el otro. 

 -- No es ésa mi razón - dijo Murdock -. En esas lejanías aprendí algo que 

no puedo decir.  

-- ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente? – observaría el otro.  

-- Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 

cien modos distintos y aun contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el 

secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera 

frivolidad. Agregó al cabo de una pausa: -- El secreto, por lo demás, no vale lo 
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que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. 

(Borges, 1969) 

 

En este apartado el cual denomine ‘apuesta metodológica, él lector encontrará en primera 

instancia, la noción de etnografía y el camino que esta fue tomando durante el proceso de 

recolección de información en terreno, asimismo también la construcción metodológica con las 

comunidades catatumberas con las que realice esta investigación, primando la ética de la 

información y el manejo de ella. Finalmente, y un eje fundamental de esta tesis es la parte visual, 

el complemento ideal que me permitió llevar a cabo esta investigación con las comunidades del 

Catatumbo, esto lo explico al final de este acápite. Por consiguiente, la realización de este ejercicio 

académico busca profundizar una relación entre lo que soy, un hijo de un catatumbero y una 

perspectiva o discurso antropológico entre el complejo mundo del Bajo y Medio Catatumbo; desde 

sus habitantes, sus tensiones, sus resistencias y las transformaciones territoriales. Lo anterior en 

articulación con las narrativas audiovisuales. 

Por tanto, el camino metodológico, surge desde mi apuesta por realizar conjuntamente 

etnografía desde lo audiovisual; caminos que considero importantes de entrelazar (que como lo 

enuncie en el párrafo anterior lo explicaré más a profundidad al final de este apartado). Parto de la 

premisa de que la etnografía por sí sola no produce etnografía, porque lo que busca es conectar 

relaciones y significados entre lo que es el observador y lo que es la realidad observada, desde la 

reflexión constante del material recolectado, y las nociones que percibí durante el trabajo en 

terreno. Es decir, que la etnografía para poderse llevar a cabo debe tener los siguientes 
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componentes para su construcción. En primera medida debe tener un carácter émico8 o 

fenomenológico lo que supone una permanencia relativa con la comunidad que se llevará a cabo 

la investigación, consiguiendo su aceptación y confianza, con el fin de poder realizar la 

investigación consensuadamente desde la constante reflexión de la información y una postura 

colaborativa con la comunidad. Esto me llevo a ir al Catatumbo varias veces a exponer mi tema 

investigativo con la comunidad Barí, su organización y en la junta de caciques durante su principal 

asamblea, con el fin de que mi investigación fuera aprobada para iniciar mi trabajo de campo. 

Una vez conseguido esto, debemos comprender la cultura que les rodea, esta característica 

trata de dar un paso más analítico en la investigación, de tal manera que el etnógrafo viva en 

primera persona la realidad social del grupo, siendo capaz de observar cómo acontecen las cosas 

en su estado natural y comprender los diferentes comportamientos que se producen en un 

determinado contexto. Es por ello que la etnografía por sí sola no produce etnografía, para que ello 

pase debe ser también holística, es decir, recoge una visión global del ámbito social estudiado 

desde distintos puntos de vista, el interno (la comunidad) y el externo (el investigador). Igualmente 

tiene un carácter inductivo, colocando a la etnografía como un método de investigación basado en 

la experiencia y la exploración, desde un proceso de observación participante como principal 

estrategia para obtener la información, permitiendo establecer hipótesis y posibles teorías 

explicativas de la realidad estudiada. Finalmente, la etnografía también es cíclica, ya que la 

información recolectada y las teorías emergentes se usan para reorientar la recolección de nueva 

información en campo. (Murillo & Martínez, 2010 p. 4).   

                                                 
8“Se refiere a sistemas lógicos empíricos cuyas distinciones fenoménicas o cosas están hechas de contrastes y 

discriminaciones que los actores consideran significativas, con sentido, reales, verdaderas o apropiadas”. (Harris, 

1982).  
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Con respecto al procedimiento del análisis de la información recogida, los estudios 

etnográficos no difieren en su tratamiento de estudios cualitativos en general. Incluso autores como 

Bisquerra Alzina (2004), citan a Glaser y Strauss (1987), a la hora de señalar como el etnógrafo 

debería construir categorías o desarrollar una comprensión sistemática del contexto estudiado a 

partir de los términos y palabras de sus propios miembros.  Pero si bien esto es así nos interesa el 

énfasis que esta corriente pone en la descripción.   

En consecuencia, el enfoque etnográfico de la investigación, comparte aspectos de la 

tradición antropológica, pues como lo mencione anteriormente considera al trabajo de campo como 

principal fuente para producir información en torno al estudio cercano e íntimo de la organización 

y de la vida social de una comunidad. La observación, la participación y la reflexión han sido las 

claves del método en la compresión de mi papel como sujeto que observa, participa, se relaciona 

y discute con los sujetos que integran la comunidad del Catatumbo (Espinoza en Sluka y Robben, 

2007).   

Continuando con la premisa expuesta anteriormente, para Hammersley y Atkinson, el 

enfoque etnográfico constituye un “método o conjunto de métodos” fundamentalmente 

cualitativos en los que el etnógrafo participa en la vida cotidiana de las personas que está 

investigando (1994). Los aspectos hasta acá expuestos, me permiten entender más el contexto de 

mi etnografía, ya que no sólo fui al Catatumbo a realizar observación participante, sino también 

participé en varias asambleas Barí o con los campesinos en el Tarra. En esa medida, entenderemos 

también la etnografía como “un proceso de investigación en el que el investigador observa 

cuidadosamente, registra y se integra en la vida cotidiana de personas de otra cultura, para después 

escribir textos sobre esa cultura, enfatizando el detalle descriptivo” (Marcus & Fischer, 1986). 
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Sin embargo, mi etnografía no pretende posicionarse desde el simple registro de los Barí o 

los campesinos de ASCAMCAT, ya que encuentro esta forma de hacer etnografía antiética, por lo 

tanto, parto de una reflexión constante de lo que puede ser mostrado y no (también consensuado 

con quienes realice esta investigación), desde las técnicas audiovisuales (expuestas en los 

siguientes párrafos), la construcción de un diario de campo, cartografía, fotografías, fuentes 

primarias y secundarias, y por supuesto los relatos y entrevistas con líderes del Catatumbo. 

Es importante que el lector tenga en cuenta que esta investigación y su proceso en terreno 

se construyó con tres personas especialmente, ellos me permitieron acercarme al complejo mundo 

del Medio y Bajo Catatumbo. El primero de ellos es Wilmer Téllez vocero de la mesa consultiva 

con la comunidad Barí, por ASCAMCAT, y coordinador general de la guardia campesina del 

Catatumbo y el grupo por la defensa del territorio, el segundo de ellos y con quien más tiempo 

estuve en terreno es Juan Titira Aserndora líder de la comunidad barí, vocero de la mesa consultiva 

con la organización campesina del Catatumbo y comisionado de la mesa permanente de 

concertación con los pueblos y organizaciones indígenas por la región macrocentro de la ONIC9, 

y el tercero es José Rodríguez Vaca Filósofo, líder comunal del Catatumbo y miembro del equipo 

del centro de memoria histórica para la elaboración del informe “Basta ya Catatumbo”. 

Igualmente, este trabajo contó con la participación de campesinos e indígenas a las que pude 

acercarme y conversar, con el fin de poder construir este tejido complejo del ser/estar Catatumbo.  

Otro punto importante en este acápite, es entender como pude llevar acabo mi trabajo de 

campo con los pobladores del Medio y Bajo Catatumbo, particularmente con los campesinos de 

ASCAMCAT y los indígenas Barí del resguardo Motilón, con quienes recogí el material 

audiovisual y las entrevistas. 

                                                 
9 Ver abreviaciones. Organización Nacional Indígena de Colombia.  
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Por esta razón, es fundamental y mientras “usted” (el lector) va haciendo su construcción 

de lo que es y significa esta investigación, quiero recalcarles que tomo como pilares la 

transcripción de los diálogos hechos en terreno (cruzando las voces de los líderes y las demás 

personas de la región), junto a fragmentos de los diarios de campos, las fuentes primarias-

secundarias (sobre lo que se ha escrito del Catatumbo), la cartografía, las fotografías y los registros 

audiovisuales. Con el fin de encaminar la escritura de los capítulos que leerán al finalizar este 

acápite metodológico.  Geertz menciona al respecto, “la escritura tiene la virtud de transformar el 

texto, ya que comunica las observaciones (ritos, instituciones, historia, comportamientos, códigos 

cotidianos y en este caso el ser/estar Catatumbo) para convertirlo en un discurso personal en el que 

el científico se esfuerza no sólo en contar lo visto, sino en explicarlo a la luz de sus propias 

inseguridades, de sus propias certezas y de los conocimientos adquiridos en campo” (1986).   

En esa medida James Clifford (1999) define el trabajo de campo como lo que supondría 

colocar a prueba la teoría, dando pie a la interpretación. Esto me permite tejer lo mencionado al 

comienzo de este acápite entre lo que supone los paso para hacer etnografía antes, durante y 

después del trabajo de campo. Por tal motivo para llevar a cabo está ambiciosa propuesta, dividiré 

en tres partes, que a su vez son los capítulos del presente texto 1) Entre el Bajo y Medio Catatumbo 

2) De loa azares del conflicto a las transformaciones territoriales 3) De la Interculturalidad y Otros 

Demonios.  

Dicho de otro modo, entenderemos la etnografía en esta investigación como la metodología 

la cual me permitió tejer una relación con los habitantes, el territorio y las organizaciones de 

ASCAMCAT y Ñatubayñibari, desde el proceso comprendido como el “trabajo en terreno”, “la 

observación participante” y “la antropología visual”, estas no sólo consistieron en la recolección 
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de información en terreno, sino más bien de sentir y pensar10 el Catatumbo, para así lograr entender 

más la región, es decir, palabrear el contexto, incluso con la teoría. Así mismo, esta construcción 

no solo se dio estando en la zona, también se dio en la ciudad (como Bogotá), desde las 

movilizaciones en las cuales acompañe a los Barí y con ASCAMCAT participando de sus 

congresos, foros, charlas y discusiones en torno al movimiento campesino. Logrando tejer lazos 

de confianza con las organizaciones de la región, las cuales me permitieron ingresar y realizar mi 

trabajo de campo mancomunadamente.  

 

 

Fotografía 3. Marcha del 12 de octubre/ Marcha de las flores. Las comunidades indígenas marchan 

en respaldo al proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP exigiendo la 

implementación de estos acuerdos. Autor: Jorge Pérez, (2016). 

                                                 
10 Arturo Escobar retoma este concepto en Orlando Fals Borda, a su a vez éste fue inspirado en aprendizaje de las 

concepciones ribereñas de la Costa Atlántica, apelando a la práctica de pensar desde el corazón y desde la mente o co-

razonar como lo enuncian las comunidades que conforman los caracoles zapatistas. Para profundizar más del tema: 

Soriano, M. (2015). Senti/pensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. [Reseña] 

Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales (IV), 215-220. Recuperado de http:// 

iberoamericasocial.com/sentí-pensar-con-la-tierra-nuevas-lecturas-sobre-desarrollo-territorio-y-diferencia  
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¿Por qué lo visual? 

 

Figura 3. Vista desde la Ventana de Le Gras. La Primera fotografía. Adaptado de Nicéphore 

Niépce (1826). Muy Historia: ¿Cuál fue la primera fotografía? Recuperado de: 

https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-fue-la-primera-fotografia 11 

 

Lo visual puede ser entendido como una herramienta para la construcción de nuevas 

narrativas articuladas con lo escrito, con el fin de poder mancomunar los significados visuales y 

escritos, su interpretación y análisis. Por ello tomo algunas nociones de Brigard (1991) respecto al 

film o imagen, pues el mismo puede llegar a ser etnográfico al denotar patrones culturales. En esa 

medida, lo visual o la imagen pretenden reflejar la pluralidad humana, cultural y social de nuestro 

entorno. Entendemos la imagen etnográfica en un sentido amplio e interdisciplinar, como toda 

aquella producción audiovisual, cuyo propósito principal es poder mostrar distintas realidades 

culturales, sociales, políticas, históricas, estéticas y económicas existentes en el mundo que 

estudiamos y compartimos. Asimismo, la utilización de la imagen en esta tesis corresponde a la 

exposición de un conocimiento en torno a la realización de un documental, igualmente entiendo lo 

                                                 
11 Considerada la primera fotografía de la historia, fue tomada en 1826, desde la ventana de su granero en Saint Loup 

de Varennes, en Francia.  
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audiovisual como el complemento del diario de campo. Dicho complemento me permite llegar a 

una reflexión desde la apuesta metodológica a través de la imagen. 

Por tanto, es fundamental aclarar que 

…la fotografía etnográfica no es una práctica sin un cuerpo teórico o metodológico 

bien articulado, y a nivel formal no se puede decir que podamos distinguir las fotografías 

antropológicas de cualquier otro tipo de foto. Es decir, no existe un estilo fotográfico 

antropológico que se pueda delimitar, aunque sí algunas convenciones implícitas que de 

alguna manera validan el carácter antropológico de la fotografía. Al igual que ocurre con el 

cine y el video antropológico, existe una gran afinidad con la fotografía documental. 

(Cardenas & Duarte, 2011, pág. 6) 

 

En esa medida entenderemos la fotografía etnográfica para esta tesis como una forma que 

permite “comunicar el conocimiento antropológico” (Duarte & Cárdenas, 2010) desde lo visual. 

Otro punto importante en el camino metodológico, y en el que quiero hacer hincapié, es sobre 

cómo lo audiovisual en el contexto investigativo del Catatumbo también me permitió romper ese 

‘hielo’ entre la comunidad Motilón Barí y los campesinos de la organización ASCAMCAT. En 

esa misma lógica, es importante señalar que con las dos organizaciones, parte de la autorización 

de tener acceso a terreno con ellos, fue también el compromiso con respecto al material recogido 

en campo; que este no sólo quedaría registrado en un producto académico, sino que servirá como 

una memoria visual viva de sus procesos y el contexto actual en que se encuentran.  

Pujadas (2004), hace referencia a la relación que hay entre dos aspectos; el “escrito” y “el 

registro visual”, este último, basado en el trabajo de campo, construido por la contextualización y 

la comparación constante. Esta etnografía es el resultado de mi proceso investigativo, de mi 

cotidianidad en relación al trabajo de campo, los varios acercamientos a la región desde la ciudad, 
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desde allá y desde la teoría, tratando de entender contextualmente el Medio y Bajo Catatumbo, sus 

matices, sus paradojas y su gente.  

Por último, quiero hacer énfasis en la importancia de la cámara como diario, así como para 

el antropólogo social lo es el diario de campo. Carlos Duarte y Carlos Cárdenas sugieren que “las 

posibilidades etnográficas han aumentado, teniendo en cuenta que ahora la cámara permite a otros 

observar y registrar. Lo común era el video hecho de afuera hacia adentro; ahora también sucede 

a la inversa, con propuestas más participantes y dialógicas. La cámara se comparte como 

herramienta de comunicación, el observador es explícitamente observado y capturado; el 

observado puede observar, conocer y hasta grabar a otros, que han sido observados por el 

antropólogo (2010:12).  

La anterior es la apuesta metodológica de esta investigación antropológica, la cual une la 

etnografía con la antropología visual y el cine documental, en la medida que en todas mis idas a 

terreno siempre tuve conmigo mi cámara, con la cual observé gran parte del tiempo que pasé en el 

Medio y Bajo Catatumbo, donde registré desde la imagen y lo audiovisual a los campesinos e 

indígenas. De la misma manera, ellos interactuaban con la cámara, en ocasiones no era yo quien 

grababa, sino ellos, con la naturalidad que la percibían, lo que permitió que las entrevistas y el 

registro fuese más espontaneo.   
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1. Entre el Bajo y Medio Catatumbo 

Fotografía 3.  Relámpago del Catatumbo captado en la comunidad de shubacbarina, resguardo 

Motilón-Barí. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

En este primer capítulo tejeré y construiré la contextualización del Catatumbo, dónde se 

encuentra ubicado, su historia, su contexto, su gente, sus expresiones políticas y territoriales. De 

la misma manera, expondré la construcción de lo que para esta tesis entenderemos como el bajo y 

medio Catatumbo. 

Catatumbo, significa en lengua Barí ‘Casa de Truenos’, es una región en su mayoría 

conformada por una larga extensión selvática, altas montañas, entre las que resalta el cerro bobalí. 

Esta zona es atravesada por la cordillera de los Andes, que se levanta desde la Patagonia hasta 

inmediaciones del lago Maracaibo; allí en las noches se puede apreciar el gran relámpago del 
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Catatumbo12, convirtiéndose por instantes en el faro de la región. Este rayo se puede apreciar mejor 

en las profundidades de la selva, pues allí los caminos y las casas por instantes son iluminados por 

este fenómeno natural, durante unos segundos, tal y como se puede ver en la fotografía al comienzo 

de este acápite.   

Igualmente, el Catatumbo, en palabras de Wilmer Téllez, es una región que posee y tiene 

“unas características especiales, acá hay mucha naturaleza en biodiversidad, somos muy ricos en 

agua, el Catatumbo tiene los tres climas, frío, templado y caliente, produce lo que se quiera en este 

territorio, el suelo es muy fértil para el cultivo” (Téllez, 2016).  

 

Además, cuando se navega por 

el afluente del Río de Oro del 

corregimiento de Saphadana a 

otras comunidades Barí, 

durante el trayecto en canoa se 

puede divisar en la parte 

izquierda la selva colombiana, 

parte del resguardo Motilón-Barí/Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, Colombia y en la parte 

derecha el Parque Nacional Serranía del Périja, Venezuela. El río de Oro es una de los afluentes 

que se derivan de la cuenca hidrográfica del Catatumbo (Pérez, 2016). 

Continuando lo expresado por Téllez anteriormente en este acápite y, parafraseando a Fernando 

Quiroz sólo a “orillas del imponente río Catatumbo se levanta la serranía de Los Motilones, esta 

                                                 
12 Para profundizar más sobre el Relámpago del Catatumbo. Véase http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-

vida/los-relampagos-del-catatumbo-podrian-ser-patrimonio-humanidad_637510 
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es rica en vegetación debido a la presencia de sus tres pisos térmicos, rodeada de valles estrechos 

de formas curiosas que suelen inundarse en épocas de lluvia. Esta serranía constituye el ramal más 

septentrional de los Andes, la que llamamos la Oriental, y pasa a la República de Venezuela con 

el nombre de sierra o serranía de Perijá, también dentro de la jungla se pueden detallar inmensos 

cedros, ceibas y abarcos. (Quiroz, 2016)  

Asimismo, esta región es muy rica en diversidad biológica, con abundantes recursos de 

flora y fauna, principalmente en las zonas donde se conservan la selva andina y la selva húmeda 

tropical, es decir, hacía la parte nororiental de los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, 

Tibú y todo el Tarra. Su principal afluente y uno de los protagonistas de esta investigación es el 

Río Catatumbo, ya que constituye la arteria principal de navegación y transporte fluvial de la 

región, de esta gran reserva hídrica se desprende subcuencas como los río Tarra, Orú, San Miguel, 

Río de Oro, Socuavo, Tibú, Sardinata y Nuevo presidente, entre otros y cientos de cauces menores 

que componen la gran cuenca del Catatumbo. 

 

Fotografía 4. Trayecto por el río San Miguel, antes de tomar la arteria principal del río Catatumbo, 

durante el regreso de la asamblea general Motilón-Barí, realizada en la comunidad de 
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shubacbarina, jurisdicción de Teorama, para llegar al corregimiento de La Gabarra, Tibú.  Autor: 

Jorge Pérez, (2016) 

Por otro lado, hago hincapié en Medio y Bajo Catatumbo, ya que en estos lugares, 

confluyen las principales arterias fluviales de la zona, igualmente mi trabajo de campo se concentra 

principalmente allí. Estos eran caminos obligados cuando de ir a las comunidades Motilón-Barí se 

trataba, por ejemplo, siempre ir hasta el puerto de La Gabarra (más adelante se hará referencia). 

De igual manera, les explicaré a los lectores en qué municipios realicé mi trabajo en terreno, ya 

que las idas y venidas por aquellos lugares constituyen también la elaboración de estas dos partes 

del Catatumbo.  

 

1.1 De los libros al trabajo en terreno 
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Figura 4. Región del Catatumbo con sus 11 municipios.  Adaptado de: Tomado del archivo digital 

de Centro de Memoria Histórica, Catatumbo: Memorias de Vida y Dignidad. (septiembre, 2017).  

 

La primera lectura que le di al Catatumbo fue a través de artículos y libros, como el del 

periodista Loingsigh, el cual documentó la arremetida paramilitar que vivió esta región, por lo 

tanto, para él y desde su trabajo en la zona, afirmo que está conformado  

‘‘En dos categorías, por un lado, el Catatumbo geográfico y por el otro el 

social, el primero lo constituyen los municipios de Ocaña, Abrego, San Calixto, 

Teorama, El Tarra y Tibú, cuando decimos geográfico, nos referimos a que estos 

son los municipios bañados por el río Catatumbo que nace en el Sur oeste en 

municipio de Ábrego y sigue su ruta hasta la frontera con Venezuela, 

desembocando en el lago Maracaibo13 […] Sin embargo, para las 

organizaciones sociales,  el Catatumbo no es una mera designación geográfica, 

ni tampoco una unidad administrativa a la hora de buscar fondos para el 

desarrollo como pretenden algunos, sino constituye una región dinámica y social 

definida por sus pobladores. Entonces a estos seis municipios se anexan los 

municipios de El Carmen, La Playa, Hacarí y Convención, por su relación socio-

económica con el resto del Catatumbo’’ (Loingsigh G. Ó., 2007)  

 

Lo anterior me permite entender la división administrativa de la región a partir de la visión 

de las organizaciones campesinas, recogidas en el libro del periodista Loingsigh.  Es por ello que 

desde aquí y, en mi afán de ubicarme en el Catatumbo, mientras estaba en campo, surge la 

                                                 
13 Para inmediaciones de esta tesis las negrillas serán entendidas como palabras del autor.  
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construcción del medio y bajo Catatumbo, ya que como lo mencioné antes, mi primera ida a terreno 

fue con los Motilones-Barí, por lo que mientras caminaba con ellos por la selva, me aprendí a 

ubicar en sus tiempos y espacios; no obstante, con los campesinos dicha división se puede también 

relacionar a la construcción indígena del Alto, Medio y Bajo Catatumbo.  

Mi primera compresión de cómo está constituido el Catatumbo, la tenía en mi mente a 

partir del acercamiento de lo que se había escrito de la región, sin embargo, lo que omitieron esas 

lecturas, las cuales no abordan o hacen hincapié sobre la construcción territorial en cuanto a los 

tiempos y espacios de la zona, es esa que construyen caminando en su cotidianidad tanto indígenas 

como campesinos; una nueva idea de territorialidad, de ser, hacer y estar en el territorio.  

Recapitulemos, mi trabajo de campo se concentró en un comienzo principalmente en los 

municipios de Tibú y el Tarra como vemos en el mapa 2, que constituyen el Bajo y medio 

Catatumbo, sin embargo, durante varias idas y venidas a la región, para lograr recoger información 

con los indígenas Barí, subía al resguardo en el marco de las asambleas generales y extraordinarias. 

Dichas reuniones tuvieron lugar en las jurisdicciones de los municipios de Teorama, El Carmen y 

Convención, en este último en una ocasión me reuní allí con los campesinos y voceros de 

ASCAMCAT, dando inicio a las primeras entrevistas formalmente con la organización, la cual 

hasta febrero de 2017 logré terminar, con la denominada última marcha guerrillera de las Farc-

Ep14, específicamente el frente 33. También constituiría el final del trabajo de campo con la 

organización ASCAMCAT en el municipio del Tarra. 

                                                 
14 En el marco del traslado de los guerrilleros de las Farc-Ep a las zonas veredales, donde se reincorporaría a la vida 

civil.   
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Mapa 1. El Bajo y medio Catatumbo. Adaptado de Alcaldía Municipal de El Catatumbo, (2016).  

Nota: En verde: Los lugares que recorrí durante mi trabajo de campo. En rojo: El croquis de la 

delimitación del Catatumbo.  

 

No obstante, mi primer acercamiento al Catatumbo fue en Tibú15, empero, año y medio 

después, con los Motilón-Barí, comencé a recorrer la región, siempre teniendo como punto de 

referencia este municipio. Aquel primer viaje de trabajo de campo lo emprendí desde 

Bucaramanga hacía Cúcuta, ya en esta ciudad me dirigí a la terminal y, una vez allí, tomé el carro 

que me llevó a Tibú a encontrarme con Andelfo16. En este lugar esperé para ir a la asamblea general 

del pueblo Barí (más adelante en la caracterización Barí explicare con más detalle). He de admitir 

al lector que en este primer recorrido me sentía bastante principiante, ya que viajaba solo a esta 

zona a comparación de cuando fui al encuentro de Zonas de Reservas Campesinas, donde íbamos 

en caravana, con protocolos de seguridad y miembros de DDHH.  

                                                 
15 En el marco del IV Congreso de Zonas de Reserva Campesinas, 2014. 
16 Andelfo es un economista santandereano, egresado de la universidad industrial de Santander, con experiencia laboral 

en varias ‘ONG’, sin embargo, su trabajo con los Barí se remonta a su primera ida al Catatumbo hace más de diez 

años, en aquella ida el menciona que se enamoró de la selva y el trabajo con los Barí, por lo que decidió abandonar su 

empleo y aventurarse a laburar con Juan Titira uno de los líderes de la comunidad, desde entonces vive entre Tibú y 

el resguardo.   
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En la terminal de Cúcuta y antes de llegar allí, siempre estuve en contacto vía telefónica 

con Andelfo, para pedirle recomendaciones; la flota que debía coger y los precios de ésta, entre 

otros temas. Él me advirtió no hablar con nadie en el carro ni decir lo que iba hacer en el 

Catatumbo; el recorrido de Cúcuta a Tibú duró alrededor de tres horas, en el atravesé el río Zulia 

y, luego de media hora, se llega al punto más conocido entre los que caminan a diario esta región, 

como la “Y de astilleros”, escenario neurálgico para las movilizaciones catatumberas, puesto que 

este lugar conecta Ocaña con Cúcuta, Sardinata con Tibú y Cúcuta. Dicho de otro modo, este lugar 

es para las protestas de las comunidades de la zona, como la panamericana para los habitantes 

rurales del Cauca, así mismo, la Y constituye la puerta de entrada al Bajo Catatumbo.  

Cabe resaltar, que está ruta fue la misma que tomo el bloque Catatumbo en 1999, en la 

incursión de las AUC liderada por Carlos Castaño, procedentes desde el departamento de Córdoba, 

donde luego tomarían camino a Aguachica y de ahí a Ocaña, para llegar a la Y, para así finalmente 

llegar a La Gabarra y tomar control de este corregimiento de Tibú. “El camino de la muerte” así 

le llamaron los habitantes de la región.  

Según Semana:  

“La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. La primera de estas 

masacres y que fue clave para la entrada de las AUC a Tibú fue el 29 de mayo de 1999. 

Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y 

las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por 

un retén de la Policía [...] Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía 

requisaba los vehículos particulares, y que la policía iba recibiendo llamadas para 

alertarles de que iba a pasar la caravana de los paramilitares y se decían: "Ya todo 

está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de 
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llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los 

camiones, y hubo combates’’ (2009). 

 

Sin embargo, en una parte ulterior de este capítulo, explicaré cuáles son las expresiones 

armadas que hicieron y hacen presencia en la región, con el fin de ir desdibujando la construcción 

del segundo capítulo. Retomando el trabajo en terreno y la construcción del Bajo y Medio 

Catatumbo, en mi última ida a la región del Catatumbo, me entrevisté con el líder social José Vaca, 

él me habló sobre la división de la región argumentando que:  

“El Catatumbo no es homogéneo, tiene que tener en cuenta eso - ¿por qué? -  

Primero el Catatumbo es binacional, dos, hay tres regiones marcadas con diferentes 

geografías, organizaciones sociales, territoriales, y por lo general se le denomina 

Catatumbo medio, alto y bajo”. (Vaca, 2017).  

 

A continuación, explicaré lo que entenderemos por el Bajo Catatumbo y el Medio 

Catatumbo, con el fin de concebir las transformaciones territoriales posteriores. 

   

Mapa 2. Catatumbo, Alto, Medio y Bajo.  Adaptado de Jorge Pérez, (2017).  
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1.2 Bajo Catatumbo    

 

Fotografía 5. Puerto del corregimiento de La Gabarra, corregimiento de Tibú. Autor: Jorge Pérez, 

(2016) 

  

De la ‘Y’ se desvía hacia la izquierda, para  tomar camino a Tibú, al poco tiempo 

de camino la vía ya se encuentra en mal estado, huecos y puentes militares17,  poco antes 

de llegar al río Tibú, hay un retén del Ejército, algunas casas pintadas con letreros alusivos 

al EPL o ELN, durante todos mis trayectos a este municipio siempre hubo tres tanques de 

guerra y un contingente de hombres cuidando el único puente militar que conecta este 

municipio con la capital del departamento, luego de cruzar el río, se pasa por el 

                                                 
17 De Cúcuta a la Y, la vía está en buen estado, cuando se toma vía a Tibú, los huecos y la vía en mal estado, indica 

que ya se está camino al Catatumbo.  
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corregimiento de campo dos y petrolea (adscritos a la jurisdicción de Tibú), para 

finalmente llegar a la cabecera municipal. (Fragmento diario de Campo, Jorge 

Pérez.2015). 

 

El Bajo Catatumbo lo entenderemos principalmente desde la Jurisdicción de Tibú y parte 

de la selva Catatumbera, es decir ‘la altillanura’ de la región, ya que esta abarca parte del resguardo 

Motilón Barí/Parque Nacional Natural Catatumbo/parte de la zona de reserva campesina de 

hecho18 y la zona de reserva forestal. Es importante aclarar que la cuenca hidrográfica del 

Catatumbo cumple un papel importante en esta construcción, puesto que le dará la limitación por 

el costado norte, desde el ‘río de oro’ es decir, por El Carmen, Convención y Teorama; así mismo, 

a estos lugares se ingresa siempre por Sapadana19, uno de los corredores geoestrategicos del Bajo 

Catatumbo, ya que conecta el resguardo motilón Barí con la república de Venezuela y con La 

Gabarra.  

Desde el río Catatumbo se puede llegar a la mayoría de las jurisdicciones del Bajo y Medio 

Catatumbo, igualmente a través de trochas improvisadas por los indígenas y campesinos se puede 

acceder al resguardo Barí–Motilón y a la mayoría de las comunidades que lo conforman. Su 

principal puerto se encuentra ubicado en el corregimiento de La Gabarra, adscrito a la jurisdicción 

de Tibú. Este corregimiento desempeña un papel importante para las dinámicas territoriales, las 

cueles posteriormente serán tratadas para lograr un mayor entendimiento de los fenómenos de la 

violencia y la economía cocalera de la región.  

 

                                                 
18 Termino explicado más adelante en este capítulo.  
19 Este corregimiento se encuentra a orillas del Río de Oro, entre las jurisdicciones de Tibú y Teorama.  
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Fotografía 6. Cartel de bienvenida a la cabecera municipal de Tibú, este se encuentra ubicado, a 

las afueras y poco después de pasar Campo Dos, se divisa está valla. Autor: Jorge Pérez, (2015) 

 

Entre algunos habitantes de la región y quienes la recorren cotidianamente, Tibú es 

considerada la capital del Bajo y Medio Catatumbo, aunque comparte este simbólico 

nombramiento con Ocaña, ya que esta constituye un corredor vial fundamental para la movilidad 

de las personas del Alto Catatumbo, por su paso obligado a los municipios de Teorama, Hacarí, 

La Playa, Convención, San Calixto y el Carmen. Como lo expliqué en la introducción, Tibú es un 

lugar bastante álgido para la región, debido a su ubicación geoestratégica, su contexto histórico y 

actual, igualmente este municipio es o fue visto como un municipio próspero en Norte de 

Santander; muchos cucuteños llegaban aquel lugar en busca del sueño ‘yankee’ versión ‘Tibú’. 

Para explicar el porqué de este imaginario, me remitiré a unas charlas que tuve con David García20, 

un citadino cucuteño, un día mientras comíamos en aquella ciudad, él comienza diciéndome: “Vea 

                                                 
20 Durante varias idas y venidas al Catatumbo, casi siempre paraba en Cúcuta para dormir y recargar un poco de 

energías antes de entrar al Catatumbo; por lo que en ocasiones me veía con él para dialogar y debatir sobre la situación 

de esta región. Los inicios de estas conversaciones comenzaron en la Universidad Externado de Colombia.  
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hermano, esta región era para que fuese prospera, tuviera las mejores vías, educación, salud, todas 

las garantías para el buen vivir, le voy a contar- para ello él se remite al libro de Julio César Jaime, 

titulado Anecdotario histórico de Tibú.  

David me comenta “la concesión Barco se da en el año 1905, un año después se construye 

la primera refinería en Cúcuta, esta vendría siendo la primera en Suramérica, el crudo era sacado 

en mula desde Tibú; desde esa época se está sacando el famoso oro negro, y ¿Usted cree que un 

siglo después y está región aún está olvidada para el gobierno?, esta economía extractivista trajo 

sólo beneficio para los ricos, porque ni siquiera la persona que encontró el petróleo se benefició”. 

Luego de esta conversación David iría a Bogotá meses después, allí nos veríamos y me entregaría 

el libro que me mencionó en Cúcuta, lo anterior para que yo pudiera entender el poblamiento y la 

expansión de Tibú.  

Desde este momento sé que para comprender más el contexto histórico de Tibú, es 

fundamental saber su relación con el petróleo, ya que el poblamiento inicial en la zona es producto 

de esta actividad económica; el descubridor de este hidrocarburo se llama Ramón Leandro 

Peñaranda, este señor encontró por primera vez manchas negras, emanando de la tierra, en un lugar 

que él denomino Caño Mito Juan, el cual hoy en día se le conoce como Petrolea. Este 

corregimiento, es paso obligado para ingresar al casco urbano de Tibú, ya que este se encuentra 

entre la Y de astilleros y Campo Dos. Ramón (el descubridor del petróleo), un campesino de origen 

Ocañero, jamás pensaría que sería el responsable de que a la zona llegará el general Barco, y poco 

después, más exactamente en 1918, que los derechos de estos pozos serían traspasados a la 

COLPET (Compañía Colombiana de Petróleo) y para el año 1931 llegaría South American Gulf 

Company (SAGOC) (Jaime, 2012).  
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Debido a la concesión Barco, en el año de 1906, y al aumento de barriles de petróleo, se 

construye una modesta refinería en Cúcuta, considerada la primera en Suramérica. Posteriormente, 

se trasladaría a petrolera, colocando a Tibú en el mapa colombiano como un lugar próspero para 

la explotación de hidrocarburos21. En la actualidad y con su carretera entre trocha y pavimento 

dañado, se encuentra a una distancia de 125 km de la capital Nortesantandereana, 

aproximadamente a 3 horas en automóvil.  

Otro punto importante para entender a Tibú es su cercanía con la República Bolivariana de 

Venezuela, encontrándose a una distancia por trocha de 15 a 20 minutos del casco urbano. 

Asimismo, y según la alcaldía de Tibú, tuvo su estatus de municipio y se refundó el 25 de 

noviembre de 1977. Su extensión total es de 2.737 Km2  (Alcaldía de Municipio de Tibú, 2016). 

Tibú está rodeada principalmente por el río Catatumbo, en él convergen los ríos de San Miguel, 

Socuavo Norte y Sur, El Tarra Chiquito y río de Oro, igualmente cuenta con los ríos de Sardinata, 

Nuevo Presidente y Tibú, además de numerosas corrientes menores. Este municipio se encuentra 

dividido en cuatro zonas: la primera de ellas es la cabecera municipal con sus veinte barrios, 

igualmente están los corregimientos de Campo Dos, La Gabarra y Paccelli, de estas zonas se 

derivan otros 7 corregimientos; Versalles, La Silla, La Angalia, La Llana, Petrólea, Río de Oro, 

Campo Giles y Tres Bocas, junto a 180 veredas que conforman Tibú.  

                                                 
21 Más adelante en este capítulo se hace un mayor detalle de los principales actores económicos en el Medio y Bajo 

Catatumbo.  
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Mapa 3. Mapa de Tibú. Adaptado de la gobernación de Norte de Santander, (2016). 

 

Actualmente el aumento de la población flotante en la región y según Téllez (2017), está 

vinculada a la raspa y procesamiento de la pasta y base de coca, producción y tráfico de cocaína, 

atrayendo personas de todo el departamento nortesantanderano (también de otros departamentos 

del país) y de la República Venezolana. Sin embargo, la mayoría proviene del país vecino, todos 

en busca de una estabilidad económica. También se dio una nueva ola de pobladores durante el 

primer mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), en torno a su proyecto agroindustrial de 

‘palma africana’, al igual que otros proyectos minero-energéticos (más adelante se hace 

profundización de los actores económicos relevantes en la región) presentes en Bajo Catatumbo.  
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Por último, en la compresión del Bajo Catatumbo entran también los municipios del 

Carmen, Teorama y Convención en la parte extrema nororiental, estos lugares mencionados 

terminan de conformar lo que entendería como esta parte de la región. ¿Por qué?, la parte baja está 

conectada principalmente por sus afluentes hídricas y trochas improvisadas, para acceder a las 

comunidades o veredas de esta zona del Catatumbo. Para ingresar se entra principalmente por el 

corregimiento de La Gabarra, siendo un lugar de paso entre lo hídrico y lo selvático, lo despoblado 

y lo poblado, para los Barís y para la población campesina.  En el Bajo Catatumbo se encuentra 

toda la parte llana de la región, en esta zona la cordillera más grande de América se deja de divisar, 

su elevación no traspasa los 200 metros sobre el nivel del mar. Los trayectos que tome durante mi 

trabajo de campo para visitar la comunidad Barí y los relatos de sus habitantes de aquella zona 

significaron un factor determinante para construir el Bajo Catatumbo, teniendo como punto de 

regencia siempre Tibú.  

Igualmente le doy sentido a la construcción del Bajo Catatumbo, ya que, durante mi 

entrevista y charlas con José Vaca, él siempre dividía esta parte de la región, en una ocasión le 

pregunte ¿Qué es considerado como el Bajo Catatumbo?, él respondió: “Toda la parte plana de la 

región, es decir, la llanura, por ejemplo, donde está el corregimiento de Oru y donde comienza el 

río por la parte plana, ese es el Catatumbo bajo, la parte oriental, toda la serranía de los motilones 

y el Périja. Entonces donde el Río22 comienza a nacer por allá entre Ocaña y Abrego, nace también 

el Catatumbo y su parte alta […] Cuando el río desciende y se encuentra con la parte plana, el 

paisaje cambia, también es el desaguan de los ríos Tarra, río de Oro, San Miguel y el Socuavo”. 

(Entrevista a José Vaca, 2017) 

                                                 
22 El río Catatumbo nace en el Cerro de Jurisdicciones en el Municipio de Abrego.  
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Fotografía 6. Vista de espaldas desde el principal puerto de La Gabarra, al fondo el río Catatumbo 

y la selva. Adaptado de Ara, (2017). 

 

1.3 Medio Catatumbo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7.  Al fondo cordillera oriental, junto al río Tarra, en la imagen se observa la expansión 

del casco urbano, producto de la migraciones venezolanas y colombianas que llegan al municipio 

a raspar coca. Autor: Jorge Pérez, (2017) 
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Son las 2:30 am del 30 de enero del 2017, iba a toda prisa en un taxi rumbo al terminal de 

Cúcuta, por una ciudad desolada e irónicamente un poco fría23. En ese momento recibo una 

llamada a mi celular, era Wilmer, diciéndome “Mano ¿dónde está? Yo le respondo: “voy en 

camino”, iba tarde a lo que sería mi última ida a campo en el marco de mi investigación24. Partimos 

de la capital nortesantandereana rumbo al Tarra alrededor de las 3:00 am, está ruta que para mí era 

nueva en mis idas a la región, pues al llegar a Tibú, nos desviamos por “campo seis”, lo que 

constituye el camino para ingresar al Medio Catatumbo desde Tibú (Por San Calixto también se 

puede acceder al Tarra).  

Luego de pasar por Campo Seis, Versalles, llegamos al primer corregimiento del Tarra, 

Orú. Antes de entrar a la parte urbanizada hay una valla del Ejército Popular de Liberación (EPL) 

con una foto de Megateo25 y varios guerrilleros alrededor. Igualmente, en las casas se pueden ver 

grafitis con el nombre de ELN pintado, allí el bus que nos llevaba hace una parada, hay un peaje 

comunitario, para mi sorpresa, se sube una señora con un canasto en el llevaba jugos de bolsa y 

unas pequeñas papas, ella me ofreció a lo que yo le respondí con un “no, muchas gracias”, Wilmer 

me dice entre risas ‘reciba que eso es gratis, que si no quiero yo agarro el suyo también’. Mi 

sorpresa fue tal que me recordó cuando viaje a Bogotá por tierra desde Bucaramanga por primera 

vez en los buses de dos pisos y me había merienda gratis. El imaginario de citadino me jugo una 

jocosa pasada.  

El camino continuo, llegamos a Filogringo, uno de los corregimientos más neurálgicos del 

Medio Catatumbo, por su ubicación geoestratégica y al estar a mitad de camino entre la cabecera 

                                                 
23 La temperatura promedio en la ciudad de Cúcuta va de los 27º a los 35º.  
24 Ya que volvería dos veces en instancias cortas, pero con fines familiares y de ocio.  
25 En el acápite de expresión armada, se explicará quienes son todos los actores que han ejercido presencia en la 

región.  
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municipal del Tarra y Tibú. El panorama estético fue el mismo de Orú, casas pintadas con alusiones 

al ELN, EPL y FARC-EP, este lugar era más grande, tenía mayor comercio y movilidad de 

personas.   

 

 

Fotografía 8. Pancarta haciendo alusión a la bienvenida al grupo guerrillero Farc-EP, por su 

reincorporación a la vida civil.  Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

 Luego de Filo Gringo la trocha pareciera encogerse, el mal estado de la vía es más notorio, 

al estar en plena selva, la humedad se siente en el ambiente, al igual que el basto paisaje selvático 

que caracteriza el Medio Catatumbo, una combinación entre llanura y montaña. Antes de entrar al 

casco urbano del municipio el camino se vuelve acuático, durante casi quince minutos hay que 

navegar en llantas por el río Tarra, los pobladores marcan dicho camino con banderines que indica 

el nivel de agua y que lugar es transitable, finalmente aparece la trocha y con ella casco urbano del 

Tarra, el corazón del Catatumbo.  
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El Tarra es el municipio más joven del Catatumbo, según su alcaldía es un municipio, ya 

que oficialmente se reconoce su fecha de constitución desde el 26 de noviembre de 1990, con una 

población de aproximadamente 12.737 personas26, antes de su conformación el casco urbano era 

considerado corregimiento de San Calixto. 

El punto de referencia para el Medio Catatumbo será El Tarra, que significa 

etimológicamente ‘entre ríos’, para sus habitantes es un lugar de defensa; por su ubicación 

geoespacial y su conexión entre el Alto y Bajo Catatumbo. Igualmente, en las profundidades del 

Bajo y Medio, todas las noches se puede observar el rayo del Catatumbo o ‘el faro’, como se le 

conoce en aquella región.  

El municipio del Tarra cuenta en su casco urbano con los principales barrios del Tarrita, 

Comuneros, Primero de Enero, Pueblo Nuevo y Villa nueva, actualmente y producto de las 

migraciones del país vecino, su tamaño y densidad poblacional ha crecido aproximadamente un 

40% en relación a los últimos tres años27, lo que se refleja en el aumento de nuevas edificaciones 

en el municipio, en predios en los que se constituyen ilegales y alto riesgo ambiental. Así mismo 

El Tarra cuenta con los corregimientos de Orú, Filogringo, El Paso y Playa Cotiza. (Alcaldía de 

El Tarra , 2016).  

                                                 
26 Según cifras de la alcaldía para el año 2010.  
27 Según Wilmer Telléz, habitante del Tarra, dirigente de la guardia campesina del Catatumbo, líder social y político, 

pertenece a la organización de ascamcat-  
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Fotografía 9. En la imagen se puede observar en el horizonte el río Tarra, tomada desde las laderas 

del casco urbano. Autor: Jorge Pérez, (2017) 

  

Hidrográficamente El Tarra está ubicado en las cuencas del Río Tarra, Orú y Catatumbo, 

los cuales pertenecen a la gran vertiente del Catatumbo, que atraviesan al municipio de Occidente 

a Oriente por el Centro del Territorio. Otras corrientes Hídricas son: el río San Miguelito y las 

Quebradas San Carlos, Matallito, Santa Inés, La Llana, San Patricio, El Bosque, El Indio y Los 

Caños (Alcaldía de El Tarra , 2016).  

En este orden de ideas, el Medio Catatumbo está constituido por todo el municipio del 

Tarra y las laderas de San Calixto, Teorama y los corregimientos de Morro frío y el progreso de 

Tibú. Asimismo el Medio Catatumbo limita con el alto cuando el paisaje cambia de serranía a 

abruptas con cumbres angostas, drenaje dendrítico en densidad media con cañadas angostas y 

profundas, característico de la divisoria de aguas entre el río Algodonal y los ríos Tarra y Borra 

(Sánchez, 1999, pág. 34). 
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Dicha división la construí principalmente desde mi ida al Tarra con Wilmer  Téllez y las 

charlas con José Vaca. Ellos mencionan como punto georeferencial para entender las 

transformaciones territoriales, las dinámicas del conflicto armado y la apropiación del ser/estar del 

campesinado y la comunidad Motilón Barí, esta división también permitirá tener más claridad del 

tercer capítulo y las tensiones ASCAMCAT Y ÑATUBAIYIBARI. 

 

 

Mapa 4. Mapa División Político Norte de Santander.  Adaptado de Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), (2017).  
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1.4 Caminantes del Bajo y Medio Catatumbo 

 

Fotografía 9. Caminantes del Bajo y Medio Catatumbo. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

Río San Miguel. En el Catatumbo se le conoce a ese puente como ‘columpio’ conecta la 

única tienda a kilómetros con la comunidad indígena de Shubacbarina y los asentamientos de 

campesinos aledaños. Las canoas que navegan por la cuenca hidrográfica del Bajo y Medio 

Catatumbo, están siempre al mando de un Boga y en ocasiones un ayudante, convirtiendo este 

medio como el transporte masivo de la región. (Pérez, 2015) 

Hasta acá el lector ya se encuentra ubicado geográficamente sobre el Medio y Bajo 

Catatumbo, ahora es importante evidenciar quienes son las personas que viven allí y caminan 

diariamente por sus afluentes, sus trochas, la llanura, las montañas y por la selva. Por lo tanto, en 

este acápite hablare de los habitantes que conforman está región, su historia y sus procesos 

organizativos.  
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En primera instancia es importante entender el contexto actual e histórico de la población 

campesina e indígena con la que construí esta investigación, por ende, es pertinente realizar una 

caracterización de cada uno de ellos, pues esto nos permitirá entender cómo ha sido el poblamiento 

en el Bajo y Medio Catatumbo, con el fin de ir identificando las transformaciones territoriales y 

disputas que se dan en esta región desde una perspectiva sociocultural e histórica, para así más 

adelante dar cuenta de los objetivos propuestos en este texto.  

 

1.4.1 Caracterización Indígena:  

 

Fotografía 10.  Rostro Barí28. Durante la noche la única iluminación a parte del rayo, son las 

linternas, esta imagen fue captada durante la asamblea extraordinaria del pueblo Motilón-Barí en 

Caxbaringcayra.). Autor: Jorge Pérez, (2017) 

                                                 
28 La palabra Barí traducida al español significa ‘gente nacida de la selva’. (Plan especial de salvaguardia de la cultura 

Barí).  
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Inicialmente realizaré un breve recuento histórico del poblamiento Barí, ya que no 

constituye el centro de esta investigación, pero sí permite entender el contexto y la coyuntura actual 

de esta investigación, para observar más adelante algunas de las tensiones interculturales y 

territoriales más relevantes que se dan entre campesinos e indígenas. En razón de lo anterior, 

dividiré la caracterización Barí en tres periodos históricos. 

En primera medida, el pueblo Barí se asentó29 entre el lago Maracaibo hasta Puerto 

Santander, dicha población se encuentra en la actualidad en la parte nororiental del departamento, 

es decir, entre el medio y bajo Catatumbo, igualmente es una comunidad binacional (Colombia-

Venezuela); 

 ‘‘Comparte espacios territoriales correspondientes a la división político-

administrativa de gobierno local perteneciente a los municipios de El Carmen, Convención, 

Teorama, El Tarra y Tibú; como una forma de propiedad y de sub-división territorial político-

administrativa aparecen los resguardos indígenas Motilón-Barí y Catalaura-La Gabarra, 

junto a la reserva indígena Catatumbo, y el área del parque nacional Catatumbo-Barí’’ (Plan 

especial de salvaguardia de la cultura Barí Pes Barí, 2014) 

 

Igualmente, según un censo realizado en la región del Catatumbo por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2003 su territorio puede alcanzar unas 

160.000 hectáreas, aproximadamente, de las cuales 122.200 corresponden a los resguardos 

Motilón Barí y Catalaura. El pueblo barí está integrado por 23 comunidades, formadas por más 

4100 habitantes (Defensoría del Pueblo, 2011). Sin embargo, según el plan especial de 

                                                 
29 No existe fecha específica.  
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Salvaguarda Barí, el territorio ancestral que poseen actualmente cubre un área superior a las 

240.000 hectáreas, ubicadas en el extremo norte del departamento.  

En segundo lugar, es importante comprender culturalmente a los Barí-motilones, pues este 

aspecto nos permite entender más adelante las relaciones entre territorio y campesinos, 

orientándose a un plan de vida territorial. Así mismo es fundamental concebir en la cotidianidad 

las formas de ser, pensar y sentir que se dan en las prácticas cotidianas en la actualidad de la 

comunidad motilona. 

 

1.4.1.1 Cosmovisión Barí.  

El pueblo Barí tiene un mito de origen y plasma su cotidianidad alrededor del mismo. 

‘‘Sabasëba es su fundamental Dios Creador, ya que es el ordenador del mundo. 

Como ellos testifican, en el principio todo estaba en desorden, era un caos, y no existía la 

claridad. Así, su principio cosmogónico está asociado al sol, que, según se describe en su 

literatura, viene de oriente, lugar donde nace. Fue Sabaseba quien lo trajo de manera 

definitiva. Por lo tanto, su Dios es uránico y campesino a la vez. Sabaseba vino a trabajar la 

tierra y a ordenar todo lo que existía desordenado sobre ella. Todo estaba a oscuras, pues 

Sabaseba llegó del poniente, y él mismo vivía y trabajaba a oscuras, pero, según los relatos, 

tenía el potencial para ver en la oscuridad’’ (Vélasquez, 2014). 

  

 “Sabaseba convirtió a muchos Barí que lo desearon en animales. Los Ichikbari nacieron 

de las piñas moradas y fueron primero. La señora de la luna nos dio los animales mansos. Los 

Jabalíes no ayudaron a Sabaseba a formas los valles. La ISHTANA es la madre tierra que engendró 

y mantiene la selva; los Barí somos la gente de la selva y en ella habitan todas las formas corporales 

y espirituales que organizó Sabaseba para los Barí. La ISHTANA es la vida, el reflejo de los 
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ancestros, la historia de una lucha, es leyenda de vida” (Plan Especial de Salvaguardia de la cultura 

Barí, 2014. P.21)  

 

1.4.1.2 Espíritu Bari.  

 El espíritu Bari significa en lengua materna -Bariara- y se pronuncia -barira-, por lo que 

su lengua y según el Plan Especial de Salvaguardia para el pueblo Bari ha sido su forma de 

comunicación, y es lo que ellos consideran, los identifica como pueblo indígena en relación con la 

tierra a la cual pertenecen y donde quedan grabadas sus voces en armonía con el territorio (2014). 

En esa medida, los Barí ven en su lengua no solo una forma de poderse comunicarse entre ellos, 

es también el medio para conservar la memoria de sus ancestros a partir de la tradición oral; 

igualmente es una forma de resistencia empleada ante el labacdo (el foráneo) durante las guerras 

colonizadores.  

 

1.4.1.3 Colonización y pacificación Barí.   

Otro punto importante en la realización de este acápite es lo que sucede alrededor de los 

periodos en lo que transcurre las primeras colonizaciones a la región del Catatumbo, pasando por 

la llegada del petróleo a la región, hasta la última pacificación con los Motilón-Barí y el arribo del 

conflicto armado a la zona. Entender este aspecto nos permite comprender la caracterización de 

este pueblo en primer lugar y segundo la desconfianza del indígena hacia el Colono o ‘Labacdo’ 

(en lengua Barí), por lo tanto, Juan Titira menciona al respecto  

El conflicto en el Catatumbo ha sido un proceso histórico, en nuestro caso, hemos 

vivido ese conflicto desde la llegada de los conquistadores españoles, como Ambrosio 

Alfinger, pasando por la colonización, mis ancestros dieron muerte a varios conquistadores 

entre esos Alfinger, hasta la fecha, luego de la colonización vino el saqueo de las 
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transnacionales como la Colombia Petroleum Company. Con ellos se dio un genocidio que 

hasta la fecha no nos han reparado. (Aserndora, 2016) 

 

Por lo tanto, es clave entender el primer período que va desde finales del siglo XVII hasta 

comienzos del siglo XIX. En este periodo se dan los primeros arribos y poblamientos a la región 

alrededor de la cuenca del río Catatumbo en el nororiente de Colombia (actualmente), en límites 

con la actual república de Venezuela, en este periodo se crean haciendas para el cultivo de cacao, 

llevado a cabo por la orden religiosa los capuchinos30.  

‘‘Por tanto surge un contexto general aplicable a los procesos de expansión 

territorial operados en la región del Catatumbo en tanto que las empresas militares 

o de “pacificación” fueron las acciones que respaldaron la formación de haciendas 

a partir del siglo XVII, procesos promovidos por la iniciativa privada de las élites 

regionales que invirtieron recursos y energías en la pacificación de los pueblos que 

de manera reiterada estaban atacando las haciendas allí fundadas, por lo que se 

recurrió al uso militar para realizar la última pacificación contra los Motilones-

Barí’’  (Ramos, 2005).  

 

Asimismo, es primordial ver el proceso de colonización del Catatumbo, no solo como una 

forma de sometimiento hacia los Barís, sino también una manera de controlar las tierras fértiles 

que existen en la región. Por tanto y para finalizar este período es clave entender que los aspectos 

poblaciones dados en aquella época responden al afán de la expansión de la frontera agrícola del 

                                                 
 30 Artículos que dan sobre el estudio de los poblamientos de tierras en la zona comprendida por el río Catatumbo 

posterior a la colonización. Cuadernos de Desarrollo Rural, 2005.  
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virreinato, debido a la alta demanda del comercio internacional para ese periodo, dichos aspectos 

permitirían expandir el modelo hacendatario en la zona. 

“Los indígenas Barís, han sufrido procesos acelerados y desorganizados de 

colonización, principalmente por la búsqueda de recursos petroleros y actualmente por el 

cultivo de coca” (Defensoría del Pueblo, 2006) 

 

Por otra parte, el periodo comprendido entre 1913 a 1970, ocurre la segunda pacificación, 

en este caso la disputa se da entre colonos e indígenas; (Beckerman, 1979). En esta época 

transcurre momentos como la concesión Barco y la llegada del petróleo a la región (mencionado 

anteriormente), por tanto, la cotidianidad y la tranquilidad Barí se ve amenazada por personas 

foráneas a su contexto, pues desde la construcción de los primeros pozos, existieron los 

enfrentamientos entre Barís y colonos.  

El punto más álgido del conflicto se dio en 1931, tras la firma del acuerdo ‘Chaux-

Folsom’31, ya que con él llega una nueva compañía, la South American Gulf Company (sagoc), 

fenómeno que lleva a intensificación de los enfrentamientos. Según Julio Jaime “entre 1931 y 1956 

murieron 31 trabajadores y 110 fueron heridos por flechas indígenas” (2012). Igualmente, en 

conversaciones con el cacique Aquecaxana Dora Cebra32, él afirmó que el exterminio por parte de 

la compañía transnacional fue un momento bastante duro y nostálgico para ellos; sus abuelos y sus 

padres derramaron mucha sangre por proteger y salvaguardar su cultura, murieron miles de 

indígenas Barís entre los que se encontraban niños y ancianos y les quemaron sus bohíos, viendo 

                                                 
31 Durante el contrato y mediante la ley 80, se crea una licencia para el exterminio Barí. Lo que lleva a la comunidad 

declararle la guerra en 1931 hasta su última pacificación, según Bobarishora, su padre le conto que mientras ellos eran 

alrededor de 800 guerreros y los colonos más de dos mil personas, pelearon con habilidad y honor para defender su 

tierra, de los rabadora o labacdo (blancos).  
32 Cacique de la comunidad Isthoda.  
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su supervivencia amenazada. Estos acontecimientos los obligaron a adentrarse aún más hacía la 

selva y convertirse en luchadores para garantizar su vida y resistencia en el territorio.  

“Nosotros somos guerreros, antes los blancos nos mataban, porque no entendíamos 

la palabra y cuidábamos el territorio, nos volvimos guerreros, para hacer respetar el 

territorio que nos dejaron los abuelos, nosotros vemos el petróleo como la sangre de 

nosotros” (Notas de campo durante conversaciones con el Cacique Aquecaxana Dora, 

2016).  

 

El tercer período se da entre 1960 hasta 1990, inicia con una tregua entre multinacionales, 

empresas nacionales, gobierno, campesinos e indígenas con el fin de garantizar una coexistencia 

entre todos los actores del Catatumbo. Dicho tiempo es considerado como la última pacificación 

Barí, el cual llegó sin la reparación por el genocidio sufrido con la entrada del petróleo a la región. 

A finales de la década de los setenta llegan las primeras guerrillas a la región, las FARC-EP y 

ELN, y a inicios de los ochenta llega el EPL, convirtiendo al Catatumbo nuevamente como foco 

de violencia. Sin embargo, las guerrillas tuvieron mayor retaliación hacia las empresas 

extractivistas y no tanto hacia la población históricamente afectada que fue descrita con antelación. 

En cuanto los Barí, tal como afirma el Cacique Aquecaxana, “nosotros desde que nos enteramos 

que llegaron ellos, pedimos hablar con los comandantes y que se nos respetara el territorio y la 

vida, cuando ocurrían incidentes hacía el pueblo Barí, todos los caciques íbamos y peleábamos 

directamente con el comandante en jefe” (2016). Este período significó una leve calma para el 

pueblo Motilón Barí.  

El último período, y posiblemente el más importante para entender contextualmente y 

coyunturalmente a campesinos e indígenas en la actualidad, coincide con el punto de partida de 

esta investigación, comprende desde el año 1999 hasta la actualidad. Este momento es marcado 
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por la entrada de los paramilitares en el mes de mayo, el cuál configuró drásticamente las 

territorialidades del Catatumbo conocidas hasta el día de hoy. Para esta época, al mismo tiempo se 

presentan enfrentamientos entre los grupos armados que hacen presencia en el Catatumbo y se 

aumentan los cultivos de coca, reconfigurando nuevamente la cotidianidad de más de cuatro mil 

indígenas del pueblo Motilón- Barí y demás comunidades rurales.  

 

 

 

Fotografía 11. Mujer anciana Barí junto a su nieto y joven y líder Barí. Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

En la primera imagen se observa una mujer anciana Barí junto a su nieto, mientras sus hijas 

están en la asamblea extraordinaria, ella se encarga de cuidar y bañar al niño. El segundo fotograma 

es de un joven y líder Barí, se llama Anderson, que ha venido participando de las discusiones que 

se han dado en las asambleas, sin embargo, mientras se fuma su habano, manifiesta que le interesa 
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poder tener acceso hacer un pregrado, con el fin de aportar desde el conocimiento del Labacdo, 

con el fin de ayudar a los Barí y a la organización Ñatubaiyibari. (Jorge David Pérez, 2016). 

 

1.4.1.4 Ñatubaiyibarí.  

El pueblo Motilón Barí, funda su organización en junio de 1978, como una forma de 

mandatar su territorio, inicialmente se llamaba ASOCBARI, representada por 23 caciques que 

conforman las 23 comunidades. Por encima de ellos está la figura de representante legal o cacique 

mayor, el cual tiene la última palabra en la organización sobre las decisiones que atañen al pueblo. 

El representante legal elegido tiene un periodo de dos años, dicho mandato se da bajo el consejo 

autónomo de caciques, conformados por cabildos y asociaciones de las cinco municipalidades. 

Estos últimos son quienes eligen al cacique mayor, igualmente el consejo de caciques también 

tiene el poder de destituir al representante legal.  

Posteriormente, ASOCBARI pasaría a llamarse ÑATUBAIYIBARI, manteniendo la figura 

de siete delegados, hombres como mujeres que mantienen la oficina y los asuntos de la 

organización. Sin embargo, para el 2016 se amplía la cantidad de delegados y representatividad, 

sus funciones son las de administrar la organización y coordinar todo lo que compete con la 

comunidad, así como gestionar los recursos económicos de todo el pueblo Barí.  

Cada Comunidad Barí tiene su cacique, el cual se reúne con los otros caciques cuatro veces 

al año en asambleas generales33 y extraordinarias34, siendo la del verano la más importante. Esto 

debido a que en la misma no solo se toman las decisiones más importantes para el pueblo Motilón, 

sino que también se lleva a cabo festividades propias de las asambleas generales. Durante esas 

                                                 
33 Se realizan dos al año, durante los meses de enero y Julio. Su duración es de tres semanas.  
34 Al igual que las generales, también se llevan a cabo dos reuniones al año, sin embargo, estas tienen una duración de 

una semana.  
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jornadas se reúnen los 23 caciques en lo que se le denomina ‘consejo de caciques’. Las asambleas 

extraordinarias tienen como fin reunirse con instituciones principalmente y también convergen los 

vecinos aledaños que viven o transitan constantemente el resguardo, como los campesinos. 

Todas las decisiones que se toman durante las asambleas son producto de la organización 

colectiva de las autoridades tradicionales y el consejo autónomo de caciques, siendo estos los 

órganos jerárquicos más relevantes del pueblo Bari. Su modelo territorial es el Resguardo 

Indígena. El territorio que ocupa actualmente los motilones, fue delimitado por el INCORA, se 

reparten en cinco municipios de la región del Catatumbo de la siguiente forma: 

“En el municipio del Carmen se encuentran las comunidades de Iquiacarora, 

Ayatuina, Aratocbarí, Adosarida, Corrancayra, Ichirrindacayra y Pathuina; en el municipio 

de Convención las comunidades Batroctora, CaxBaringcayra, Saphadana, Bridicayra; en el 

municipio de Teorama las comunidades de Brubucanina, Ocbabuda, Suerera, 

Asabaringcayra, Shubacbarina, Yera, Sacacdu; en el municipio de Tibú se encuentran las 

comunidades de Caricachaboquira, Bacuboquira, Beboquira e Isthoda; y en el municipio 

de el Tarra la comunidad de Irocobingcayra”. (Jhoni representante legal de Ñatubaiyibari, 

2016).  
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Mapa 5. Mapa de ubicación general Norte de Santander.  Adaptado de ASOCBARI – PNN 

Catatumbo Bari, (2007).  

 

1.4.2 Caracterización Campesina:  

 

Fotografía 12. Caracterización Campesina. Autor: Jorge Pérez, (2016) 
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El petróleo nos permite comprender en un primer momento el contexto histórico 

poblacional no indígena del Catatumbo, debido a que esta actividad económica marco un hito en 

la historia del siglo pasado en la región. El extractivismo trajo nueva población y con ella distintas 

formas de concebir el territorio, al Bajo Catatumbo llegaron colonos, campesinos que huían de la 

violencia que vivía el país para aquella época, al mismo tiempo que arribaron extranjeros en su 

mayoría norteamericanos.  

Por tanto, y de manera concisa, entenderemos el petróleo como uno de los dinamizadores 

del cambio territorial histórico en la zona, ruta de inicio para el crecimiento poblacional no 

indígena del Catatumbo. Para ello nos remitimos a la ‘concesión Barco’35 36 , dada en el año de 

1905, pues en ella y en el contrato otorgado por el presidente Rafael Reyes se estipuló ‘usufructuar 

fuentes de petróleo en cerca de 200 mil hectáreas baldías ubicadas en la región del Catatumbo, a 

pocos kilómetros de la frontera con Venezuela. Otro punto de la concesión, que concedió el 

presidente Reyes al general fue la explotación de petróleo por 50 años, donde el Estado percibiría 

el 15% de las utilidades obtenidas de esta economía. (Escobar, 1985). Que posteriormente pasaría 

a manos de la COLPET.  

Décadas después de otorgarse la concesión Barco, la explotación de petróleo en el Bajo y 

Medio Catatumbo creció en proporciones enormes. Para el año 1952, la concesión alcanza su 

máxima producción de 29.493 barriles por día (Jaimes, 2012), la SAGOC, se encargaba de extraer 

el petróleo del Catatumbo, transformando las dinámicas poblaciones de la región. Para aquella 

                                                 
35 Desde la Concesión Barco a comienzos de 1900, cuando el presidente Rafael Reyes otorgó al general Virgilio Barco 

una gran zona del Catatumbo para explorar las fuentes de petróleo propiedad de la Nación que descubriera en esos 

terrenos baldíos, pasando por las siguientes concesiones a las empresas extranjeras y llegando a la actual situación de 

otorgar nuevamente en concesión los bloques petroleros en el Catatumbo. (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2004). 
36 Entre 1938 y 1939 se construyó un oleoducto de más de 400 kilómetros por ese mismo año existían 38 pozos en 

producción y se montaba una pequeña refinería. En 1940 se calculaba que existía 3.000 trabajadores; cuatro años 

después aparecieron ranchos por los montes; y en 1945 la compañía se vio obligada a programar un plan de vivienda, 

para 1949 ya se había formado el poblado de Tibú.  (Vega & Aguilera, 1995).  
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época, a partir del aumento de barriles, se construyó una vía férrea que se conectará con la capital 

nortesantandereana, al igual que un aeropuerto, lo cual atrajo cientos de habitantes a la zona. Tibú 

se convirtió en el imaginario de un lugar prospero, habitable y con trabajo, lo que acarreó que a 

esta zona llegarán pobladores no solo de Norte de Santander, sino también campesinos que huían 

del conflicto bipartidista y posteriormente de la confrontación armadas entre guerrillas y Estado. 

Este pequeño poblado pasaría de ser unas pocas casas a convertirse en cabecera municipal, 

igualmente sus alrededores se fortaleció la agricultura, producto de la migración interna.  

Igualmente, es importante tener en mente los periodos históricos del siglo XIX y XX, con 

la llegada de las primeras colonizaciones a la región, ya que en este lapso de tiempo se da una 

distribución desigual importante y acaparamiento de tierras baldías. No obstante, las emigraciones 

se aceleraron a finales del siglo XIX, según LeGrand  

“La emigración de los pobres del campo hacia los baldíos se aceleró después de 

1850. Los pocos colonos se multiplicaron. Para algunas familias, la ocupación de baldíos 

implicaba un desplazamiento de solo algunos kilómetros más allá de su lugar de origen. Otros 

recorrían distancias más largas, aparentemente sabiendo ya dónde se encontraban tierras 'sin 

dueño aptas para la colonización” (LeGrand, 1988, pág., 47) 

 

Por ello a partir de las distintas reformas agrarias y leyes que se dieron en el país hacia el 

sector agrario, constituyen una serie de antecedentes que irán a parar en el nacimiento, de la ley 

que reglamenta las zonas de reserva campesina en el país, teniendo sus inicios en la constituyente 

de 1991, hasta llegar a la consolidación y construcción de la ley 160 de 1994 (explicada más 

adelante). 

Por lo tanto, es fundamental comprender que, en la desigualdad de tierras, surge el término 

de ‘colono’, siendo designado hacia los ciudadanos colombianos que viven en la ruralidad y que 
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no posee tierras legalmente en el lugar que habita.  Igualmente, la construcción histórica a partir 

de la guerra en Colombia ha permeado masivos desplazamientos en todo el país a lugares que 

durante el siglo XX no tenía mayor presencia campesina, dichas migraciones se dan en la siguiente 

cronología: 

 

Breve línea de tiempo: Colonización del Catatumbo:  

  • A partir de 1917. Olas de colonización “petrolera”.  

• 1950. Colonización “desplazados de la Violencia”.  

• Años 60 y 70: Colonización dirigida – Incora – Caja Agraria. 

• Años 80 en adelante: Colonización cocalera.  

• Finales de los 90 en adelante: Colonización paramilitar.  

• 2005 en adelante: Colonización empresarial.  

 

Procesos Organizativos del Catatumbo 

CISCA.  

 En el Catatumbo existen varias organizaciones que reúne a varios sectores rurales de la 

región, sin embargo, solo expondré las dos más principales para la región. Una de ellas es el 

CISCA, hace presencia en la mayoría de municipios que conforman el Catatumbo, sus siglas 

‘comité de integración social del Catatumbo’.  

Esta organización comienza sus procesos de construcción en el año 2002, mediante un 

acuerdo entre la asociación del alto bobalí e indígenas Motilón-Barí. “Su formalización como 

organización popular y social se da en el encuentro quedó llevado a cabo en los días 30, 31 de 

octubre y 1 de noviembre, para darle forma a la organización regional. Nació allí oficialmente el 
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nombre de Comité de Integración Social del Catatumbo –CISCA-, la cual se llevó a cabo en los 

días 22 y 23 de abril de 2005, en el municipio del Tarra”. (CISCA, 2016).  

De igual forma la visión de la organización consiste en la integración social del territorio 

catatumbero, la defensa de la vida y del territorio, es decir, ‘‘una vida digna como un derecho de 

los pueblos, en la que se garantice la alimentación sana, suficiente, culturalmente adecuada y 

fundamentada en la producción local; la educación y la salud en condiciones de acceso, calidad, 

continuidad  y reconocimiento de la cultura propia; la vivienda amplia, digna y provista de los 

servicios básicos, con acceso a agua potable; de tal manera que podamos cumplir nuestros sueños 

y aspiraciones de permanencia en el territorio’’ (CISCA, 2016).  

Su propuesta territorial es entonces la construcción de territorios campesinos 

agroalimentarios, por sus siglas TCA37 la cual aglutina lo dicho anteriormente en este párrafo desde 

la protección y según el profesor Carlos Duarte esto se da también desde las manifestaciones 

productivas y culturales de los campesinos que lo habitan, por medio de la defensa del medio 

ambiente y de los sistemas ecológicos que lo integran. En este sentido, las montañas que circundan 

el complejo volcánico de Doña Juana se constituyen como recursos naturales fundamentales para 

asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales estratégicos. Los campesinos de manera 

histórica han valorado el recurso hídrico que germina en este TCA. (Duarte, 2017) 

                                                 
37 Para profundizar más sobre el tema consultar http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/los-territorios-

campesinos-agroalimentarios-59671 
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Fotografía 13. Atardecer entre la vía La Gabarra y Tibú. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

ASCAMCAT.   

La Asociación Campesina del Catatumbo, se conforma a finales del 2005 y es creada por 

pobladores de las áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, Tibú, El Tarra y El 

Carmen. Igualmente, a parte de los pueblos ya mencionados, también hacen presencia en San 

Calixto, Hacarí, Sardinata y La Playa de Belén. Esta organización popular y social  

‘‘surge como continuación de lo que ha sido el proceso adelantado por las 

comunidades campesinas en torno al derecho a la tierra y la lucha por la permanencia en el 

territorio, como antecedentes a lo que hoy es nuestra asociación se encuentran mecanismos 

provisionales de organización los cuales hemos desarrollado los campesinos de la zona 

como respuesta a situaciones vividas, algunas de estas situaciones fueron las marchas 

campesinas de 1996 y 1998; el desplazamiento y posterior retorno ocurridos en el 2002 y 

2003 respectivamente; y el desplazamiento forzado de los habitantes de la vereda El 

Suspiro hacia el corregimiento de San Juancito (Teorama). En estos desplazamientos nos 
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organizamos como comités y asociaciones temporales, igualmente fue un antecedente que 

nos permitió reunirnos y fortalecernos el Encuentro Comunitario del Catatumbo 

“Integración, Vida y Territorio” realizado en San Pablo, Teorama, del 11 al 14 de 

septiembre de 2004’’. (Ascamcat , 2016) 

 

Su visión como organización es la de reconstruir el tejido social, el cual se resquebraja con 

la arremetida paramilitar entre 1998 y 2006, y las transformaciones que esto acarreo, por lo tanto, 

su visión es la de lograr generar condiciones de vida digna y el desarrollo de la población del 

Catatumbo. (Fajardo, 2000). En palabras de Wilmer Téllez fundador de la guardia campesina del 

Catatumbo, la asociación nace fruto del retorno de los campesinos desplazados por la arremetida 

paramilitar; cuando ellos retornan encontraron un fenómeno bastante alarmante y era la 

descomposición del tejido social (explicado en el segundo capítulo). Otro tema importante de la 

organización es la defensa de los derechos humanos, pilar fundamental de la asociación, producto 

del retorno de la población campesina a la región después de la desmovilización de las AUC; 

debido a que cuando volvieron se encontraron con la arremetida del ejército, es decir, en palabras 

de Wilmer “ya no eran los paramilitares desplazando gente y matando si no los militares, y fue ahí 

cuando concomimos los primeros casos de falsos positivos y demás violaciones al Derecho 

Humanitario Internacional” (Fajardo, 2017). 

Por último, también nace como un mecanismo para salvaguardar los intereses del 

campesinado en la región y las violaciones por parte de los actores armados que ejercen presencia 

en el Catatumbo. Su propuesta territorial se centra en la construcción de Zona de reserva 

Campesina, según el profesor Darío Fajardo (2000) estas pueden ser una estrategia de desarrollo 

regional y un instrumento contra el desplazamiento forzado, como parte de una reforma agraria, 
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de manera prioritaria en el interior de la frontera agrícola, si el Estado garantiza los derechos de la 

propiedad sobre la tierra de los miembros de estas comunidades.  

 

Fotografía 14. Bastón de la guardia campesina del Catatumbo y Asamblea de Ascamcat.  Autor: 

Jorge Pérez, (2016) 

 

En la primera imagen se observa el bastón de la guardia campesina del Catatumbo. El 

siguiente Fotograma se observa una asamblea de Ascamcat, en la cual se estaban socializando los 

puntos pactados en La Habana (primer borrador), igualmente se ve parte de la guardia campesina 

en formación de espaldas a la tarima.  

La Zona de Reserva Campesina le apuesta al fortalecimiento de la economía campesina y 

la pequeña propiedad para el campesinado en Colombia, es también  

“Una figura organizativa del territorio que le permitiría al campesinado colombiano 

delimitar, asignar y aprovechar el territorio de una manera organizada, planificada y 
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participativa, reivindicando así su derecho a la propiedad rural y fortaleciendo también su 

proyecto de vida en el medio que tradicionalmente conoce. Debido a la ausencia de 

mecanismos institucionales para la distribución equitativa de la tierra, las comunidades se 

han visto obligadas a efectuar la constitución de Zonas de Reserva Campesina por las vías 

de hecho, tal es el caso del Catatumbo38’’ (Bohorquez, 2013). 

 

Una de sus principales consignas es “la unidad del campesinado, la lucha por la reforma 

agraria integral, el derecho al territorio, la soberanía alimentaria, la vida y la paz con justicia 

social”. (ANZORC, 2011). 

 

Mapa 6. Reserva campesina Norte de Santander. Adaptado de INCODER, ASCAMCAT, 2014) 

                                                 
38 La negrilla es propia.  
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Mapa 7. Cartografía con la propuesta de Zona de reserva Campesina del Catatumbo, junto a las 

figuras de Parques y los resguardos Motilón y Catalaura. Adaptado de Ascamcat, (2016).  

 

1.5 Del parque nacional Catatumbo Barí a la Zona de Reserva Forestal  

En una de las entrevistas que le hice a Wilmer Téllez sobre las figuras territoriales que 

hacen presencia en la región del Catatumbo, el comienza con un  

  “Nosotros decimos que estamos en una zona bastante difícil y compleja, porque acá 

hay un montón de figuras territoriales en primer tenemos el parque natural Catatumbo Barí 

y este convive con el resguardo Motilón Barí y Catalaura, dos, tenemos la zona de reserva 

forestal serranía de los motilones y por último la propuesta de zona de reserva campesina y 

los territorios agroalimentarios por parte del campesinado (Téllez, 2016). 

 

En esa medida el área protegida que comprende la figura de parques (creado en 1989), tiene 

una extensión de 158.125 has, tiene jurisdicción en los municipios de Convención, El Carmen, 

Teorama, El Tarra y Tibú en el departamento Norte De Santander, con alturas que van desde los 

70 hasta los 2000 m de altitud, según Parques Naturales de Colombia, “presenta una cobertura 
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vegetal de bosque Higrofítico Tropical, el cual cubre una extensión aproximada de 126.600 has, 

el Bosque Higrofítico Subandino cubre una extensión aproximada de 25.200 ha.” (Parques 

Nacionales Naturales, 2009).  

Asimismo, al interior del parque, los cordones montañosos e incluso las colinas son muy 

angostos y las pendientes son abruptas, lo que hace que el terreno sea bastante quebrado. El 

arbolado del dosel puede alcanzar los 45 metros de altura y la capa emergente puede llegar hasta 

los 60 metros. Abundan árboles de muchas familias y géneros adornados por orquídeas, bromelias, 

bejucos y musgos, así como varias especies de heliconias o platanillos de flores exóticas y colores 

brillantes. (Parques Nacionales Naturales, 2009)  

Otro aspecto importante sobre la figura de parque Nacional Catatumbo Barí, es que 

coexiste con los dos resguardos indígenas el Motilón-Barí y el Catalaura La Gabarra, tal y como 

se muestran en las siguientes imágenes. Así mismo el parque nacional es administrado bajo la 

figura de ‘Parques Nacionales de Colombia’ con sede en el municipio de Tibú, allí se encargan de 

planificar las directrices según ellos para “orientar y armonizar el manejo en aras de garantizar la 

conservación y pervivencia de la comunidad Barí, biodiversidad y además garantizar la integridad 

de los bienes y servicios ambientales” (Plan de manejo del parque nacional Catatumbo Bari, 2005). 
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Mapa 8. Cartografía de las figuras jurídicas territoriales: Resguardo Indígena Motilón-Bari y 

Catalaura, en la segunda imagen se observa el Parque Nacional Catatumbo Barí. Adaptado de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y ASCAMCAT, (2016). 

 

El plan de manejo del Parque Nacional Natural Catatumbo Bari cuenta con tres 

componentes para el cuidado y la conservación de dicha figura el primero es sobre el diagnóstico, 

el segundo abarca el ordenamiento y zonificación territorial, el tercero es la estrategia, es decir, la 

interlocución entre parques, el pueblo Bari y las instituciones que hacen presencia en el Catatumbo. 

(Parques Nacionales Naturales, 2009).  

 

Zona de Reserva Forestal / Ley 2 de 1959. Esta figura jurídica es declarada bajo la ley 2 

de 1959 en ella se constituyen Las Zona de Reserva Forestal en el país, en el caso del Catatumbo 

se encuentra la ZRF Serranía de los Motilones la cual está delimitada de la siguiente manera "por 
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el Oriente, la línea de frontera con la República de Venezuela; por el Norte, partiendo de la frontera 

con Venezuela, se sigue una distancia de 20 kilómetros por el límite del Departamento del 

Magdalena con la Intendencia de La Guajira, por el Occidente, una línea paralela a 20 kilómetros 

al Oeste de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde el límite Norte descrito arriba, hasta la 

intersección de esta paralela con la longitud 73° 30', y de allí continúa hacia el Sur, hasta su 

intersección con latitud Norte 8° 30', y por el Sur, siguiendo este paralelo hasta encontrar la 

frontera con Venezuela"43 (Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, 2013), 

igualmente está figura jurídica es regulada por la corporación autónoma regional de la frontera 

nororiental (Colombia, Congreso Nacional, Ley 2, Artículo 1, 1959). 

Sobre la parte territorial en la que se encuentra la ZRF, Wilmer menciona “Si uno ve la 

ZRF, en la práctica no exista ya, porque ya todo está cultivado, esta colonizado, habitado, en la 

vida diaria no existe ya esa figura jurídica, porque la gente tiene ya en esa parte regiones 

productivas y habitables, se debe crear mecanismos para la sustracción del área donde se le permita 

a la gente calvitar ahí” (2017).  Según IDEAM “El área total de la Reserva representa una 

importante superficie que comprende 552.690 ha, declaradas” (Instituto de Hidrología, 

Metereología y Estudios Ambientales, 2013). Igualmente es importante aclarar que la ZRF, 

también comparte territorio con el departamento del Cesar, por lo tanto, de las hectáreas 

mencionada, solo 278.830 ha., pertenecen al Catatumbo.  

De las 278.830 ha. 175.020 ha., pertenecen a la ZRC de hecho promovida por 

ASCAMCAT, con la figura jurídica de Parques Nacionales Naturales se traslapan en 41.113 ha. y 

por último con el Resguardo Motilón Barí y Catalaura se traslapan 35.986ha.  
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Mapa 9. Mapas de las ZRF Serranía de los Motilones. Adaptado de Instituto de Hidrología, 

Metereología y Estudios Ambientales, (2013).  

 

 

Mapa 10. Mapa con los traslapes de las figuras jurídicas presentes en la región del Catatumbo.  

Adaptado de equipo técnico de ASCAMCAT, (2015). 
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1.6 Expresión Armada 

 

 

Fotografía 15. ‘La selva y la guerra”.  Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

El presente acápite es importante en la medida que permite entender más la lectura del 

siguiente capítulo, ya que la intención de este apartado es enunciar cuales son los actores armados 

que hace e hicieron presencia en la región del Catatumbo.  

Por consiguiente, el conflicto armado en la región del Catatumbo ha sido un proceso 

construido históricamente desde la conquista española. Sin embargo, en este apartado me interesa 

mostrar los actores armados de la historia reciente del conflicto armado en la región y, para ello, 

me remito al año de 1999, con el objetivo de trazar una línea de tiempo desde allí hasta la 

actualidad. Cabe recalcar que en este acápite no pretendo realizar una densa y amplia exposición 

de cada actor involucrado como lo mencione al comienzo de este subcapítulo, ya que no es el 
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centro de esta investigación, sino más bien, explicarle al lector cuales son los principales actores 

armados que se han disputado el Medio y Bajo Catatumbo.  

Por tanto y a manera de una breve introducción, el primer período de confrontación armada 

se da a inicios del siglo pasado entre los indígenas Barí y las concesiones petroleras (enunciado en 

la caracterización Indígena Barí), y posteriormente la llegada de colonos a la zona. Finalmente, 

décadas después y en el marco del conflicto armado colombiano, llegan las guerrillas del ELN y 

el EPL hacia la década de los sesenta y setenta, en los ochenta hace presencia las FARC-EP y en 

la década de los noventa aparece los primeros grupos paramilitares en la región. Actualmente y, 

tras la desintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia, nacen las bandas criminales, 

siempre en contacto con el tema del narcotráfico. Desde el 2008 en adelante, en el Catatumbo 

comenzaron aparecer diferentes organizaciones de bacrim con presencia de los Rastrojos, 

Urabeños y el Clan del Golfo, estas dos últimas pasarían a conformar un neogrupo paramilitar 

bautizado como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la antigua guerrilla del EPL daría 

paso a la conformación de la banda criminal denominada por el gobierno como los pelusos.  

Actualmente en la zona los actores armados que hacen e hicieron presencia son la segunda 

División del Ejército con la Trigésima Brigada y la Fuerza de Tarea Vulcano ubicada en el 

municipio de Tibú, siendo está la de mayor presencia con sus brigadas móviles 23, 30 y 33 y la 

brigada territorial 30, encabeza del coronel Luis Felipe Montaya. Por parte de la desmovilizada 

guerrilla de las FARC-EP, esta ejercería control territorial hasta el 2016 en el Catatumbo con su 

frente 33 denominado mariscal Antonio José de Sucre, al mando del ex – comandante Jimmy 

Guerrero, siendo el segundo al mando el comandante Toledo y sus columnas móviles Ruíz Barí y 

Antonia Santos, junto a las compañías Iván Ríos, Resistencia Catatumbo y Gildardo Rodríguez39.  

                                                 
39 Para ver sobre el frente 33 de las FARC-EP: https://www.elespectador.com/noticias/paz/integrantes-del-frente-33-

de-farc-marchan-cano-indio-articulo-677926  



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  95 

La otra guerrilla que actualmente ejerce presencia en la región y está recuperando las zonas 

abandonadas por las Farc es el Ejército de Liberación Nacional con su frente de Guerra Juan 

Fernando Porras Martínez, comandado por Gonzalo Satélite y la banda criminal de los pelusos 

dirigida hasta el 2014 por Megateo y hasta el 2016 por David León, para el 2017 y según caracol 

radio los cabecillas de esta bacrim serían pepe y pacora40, quienes se disputan el control del 

narcotráfico y territorial del Catatumbo junto al ELN en la actualidad.  

Antes del 2005 ejercían control sobre la región el grupo paramilitar de las Autodefensas 

Unidas de Colombia con su principal bloque denominado Catatumbo ex-comandado por Salvatore 

Mancuso, el cual tuvo a cargo más de mil cuatrocientos hombres, este entro a la región como una 

fuerza de ocupación en 1999, y el bloque fronteras siendo alias el Iguano41 el comandante de este 

último. Luego de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación en 1991, una fracción de 

hombres del bloque Libardo Mora Toro con presencia en el Catatumbo, decidió declararse en 

disidencia y no se sometió jamás al proceso de dejación de armas.  

Estos aspectos se profundizarán en el siguiente capítulo, la relevancia de este acápite es 

entender cuáles son los actores armados que han ejercido y hacen control territorial en el 

Catatumbo, para ir desgranando si es aún una región en disputa en términos económicos y de 

violencia.   

 

 

 

 

                                                 
40 Para profundizar ver: http://caracol.com.co/radio/2018/03/19/nacional/1521495412_527206.html  
41 Para profundizar ver: https://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso193643-9000-victimas-

del-catatumbo  
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2. De los azares del conflicto a las transformaciones territoriales 

 

Fotografía 16. Integrantes de la guerrilla durante la última marcha guerrillera, del frente 33 de las 

Farc-EP el cual operaba en Norte de Santander.  Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

Yurmari (izquierda) y Andrea (derecha) durante la última marcha guerrillera, del frente 33 

de las Farc-EP el cual operaba en Norte de Santander. - ¿Qué siente volver a la vida civil? –

Yurmari: “Aún no me creo, que vayamos a dejar nuestros fúsiles, durante 15 años, dormí, comí, 

me levantaba con él, hacía todo siempre con un fusil en mi mano, por eso siento temor de lo que 

pueda pasar más adelante, pero lo único que sé, es que no quiero volver al monte, quiero 

ayudar/aportar a Colombia, desde algo que no sea empuñar un arma. Espero y deseo estudiar algo 

con comunicación-¿porque?- acá siempre me desempeñe como radio operadora, siempre he estado 

en la parte de comunicaciones, ¿sabe algo joven?-dime- Yo tengo mi conciencia limpia, jamás 

disparé mi fusil contra la población civil, si maté a alguien, fue en defensa propia y durante 
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enfrentamiento con el ejército o los paramilitares, es normal, que en una guerra, en un 

enfrentamiento  muera gente, mi compañero murió en uno, es por eso que le puedo dar la cara a 

usted y hablarle- El conflicto cambio esta región para siempre, transformo la tierra y la región- 

(Conversaciones durante la última marcha guerrillera del frente 33 de las Farc-Ep, febrero,2017). 

(Pérez, 2017). 

 

2.1 El conflicto y las transformaciones territoriales: Acápite conceptual  

En este segundo capítulo hablaremos sobre el conflicto armado y sus transformaciones 

territoriales como conceptos principales. Por lo tanto, la visión expuesta en las próximas líneas, 

sirve en la comprensión de la violencia y sus transformaciones de índole económica y territorial 

en el Bajo y Medio Catatumbo, tomando como punto de partida la arremetida paramilitar hasta el 

año 2017. Igualmente, es importante resaltar que no se pretende hacer una definición de estos 

conceptos ni exponer la génesis del conflicto armado, pues la manera en que se entiende el mismo 

es heterogénea y dinámica. Por ende, y como lo expuse en la introducción, realizaré un recuento 

sobre los principales conceptos que enuncia este capítulo, con el fin de articular la teoría con la 

praxis. Esto nos permitirá entender lo recogido y encontrado durante mis idas al Medio y Bajo 

Catatumbo.  

Para la compresión académica del presente escrito, definiremos solo los conceptos de 

conflicto armado, violencia y territorio. En esa lógica y, en primer lugar, parto de los diálogos de 

paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP realizados en La Habana, Cuba, 

y su informe escrito por la comisión histórica del conflicto y sus víctimas, ya que dicha 

investigación contribuye al entendimiento del conflicto armado colombiano. Con el fin de ir 
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vislumbrando el camino para la compresión de este concepto en el presente texto. Por tanto, el 

economista Jairo Estrada argumenta al respecto:  

‘‘En el contexto de las negociaciones de La Habana se han reabierto las discusiones 

acerca de los orígenes del conflicto, de sus causas múltiples, de su duración y persistencia, 

así como de los impactos producidos sobre la población y la sociedad en su conjunto. Estos 

últimos han adquirido particular relevancia, teniendo en cuenta que la larga contienda ha 

ocasionado un incontable número de víctimas, en su inmensa mayoría provenientes de las 

clases subalternas y de los sectores pobres y marginados del país, y ha afectado sus múltiples 

procesos organizativos políticos, económicos y socioculturales, limitando o liquidando sus 

posibilidades de existencia y acción política y social transformador’’ (Estrada, 2015) 

 

Lo dicho por el profesor Estrada es clave para entender la intensificación de la violencia 

que se dio en el Catatumbo a partir de este año, ya que el accionar militar en la región toma una 

gran escala con la entrada de los paramilitares, intensificando el conflicto en la región. Geróid 

afirma que este concepto ‘‘no se explica en términos meramente sociales, la violencia allí (en el 

Catatumbo) se debe entender como una faceta más de una pugna por sus recursos naturales y 

producción heterogénea, donde se considera a los caminantes del medio y bajo Catatumbo, 

como una población sobrante asentada sobre riquezas naturales y como parte de una estrategia 

militar para derrotar la insurgencia’’ (Loingsigh G. Ó., 2007, pág. 14). En esa medida entendemos 

en el conflicto también como un vector fundamental para el control territorial, con el objetivo de 

garantizar y controlar la explotación de los recursos naturales.  
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Fotografía 17. Combatiente de la columna móvil Ruíz Barí de las FARC-EP, fijando su mirada en 

la logística de lo que sería el traslado del monte hacía la Zona Veredal de Caño Indio en Tibú. 

Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

La violencia en esta región guarda una relación directa con los planes del Estado para 

desarrollar las regiones y que se refleja de formas diferentes. Un ejemplo de ello se da en otras 

regiones como Nariño o Chocó y en el marco de esta investigación, el Catatumbo comparte un 

común denominador con ellas, en la medida que estas regiones solo importan cuando hay intereses 

económicos en juego (Loingsigh G. Ó., 2007). En esa medida, y para hacer una breve 

contextualización histórica, según Yaffe, en su tesis doctoral registra el inicio del conflicto armado  

“Desde la década de los sesenta Colombia se halla inmersa en un conflicto armado 

que involucra múltiples actores: las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha, los 

narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil. Los orígenes de la 

actual insurgencia se remontan al período conocido como “La Violencia”, una guerra civil 

que tuvo lugar entre 1946 y 1966; durante esta sangrienta etapa el país estuvo radicalmente 



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  100 

dividido en su apoyo a los partidos Liberal y Conservador. Desde ese período, Colombia ha 

sido testigo de la aparición sucesiva de guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares. 

Las guerrillas surgieron en la década de los sesenta, siendo las más importantes las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, 

el Movimiento 19 de abril –M-19–, y el Ejército Popular de Liberación –EPL. El 

narcotráfico, por su parte, se inició con el cultivo y tráfico de marihuana en la década de los 

setenta, seguido por el de cocaína en los ochenta. Los grupos paramilitares, a su vez, 

emergieron a comienzos de los ochenta como una forma de retaliación por parte de los 

narcotraficantes, ganaderos y algunos militares, quienes formaron grupos de auto-defensa 

para protegerse de los actos violentos perpetrados por las guerrillas. La proliferación y 

expansión de estos grupos –diferentes en naturaleza, pero todos generadores de conflicto 

violento– ha sumergido al país en una ola de violencia durante más de cuatro décadas. (Yaffe, 

2011) 

 

Lo dicho por Yaffe, nos permite acercarnos más a la compresión del conflicto armado y 

sus repercusiones en la región del Catatumbo en general, las expresiones armadas que hacen e 

hicieron presencia en la región son producto de la ausencia del Estado. La disputa por el control 

territorial, sus riquezas ambientales y minero-energéticas. En esa misma línea, retomo los 

planteamientos del profesor Kalivas y entiendo el concepto de violencia desde allí, pues lo 

considero el más cercano con la realidad que padeció y padece aún el Medio y Bajo Catatumbo: 

‘‘la palabra violencia es empleada como instrumento para moldear el 

comportamiento individual (incorporando un costo a las acciones particulares), se le da la 

connotación de “terror”. En segundo lugar, es posible producir la violencia política masiva 

de manera unilateral (por un solo actor), o bilateral o multilateralmente (por uno o más 

actores). Es decir, la convergencia de estos dos atributos da origen a varias categorías 
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analíticas, características de la violencia masiva, para este articulo nos centraremos en dos: 

el terror de Estado y la violencia de la guerra civil” (Kalivas, 2001:3)  

 

Esto quiere decir que en el Medio y Bajo Catatumbo coexisten dos tipologías principales 

de violencia: la primera, se da por parte del Estado y el terror que infunde desde su aparato militar 

en la región hacía el campesino e indígena y; la segunda, tratada desde la noción de “guerra civil”, 

se refiere a los enfrentamientos entre guerrillas, paramilitarismo y ejército. En consecuencia, esta 

última tipología de violencia permite ir desdibujando la compresión del porque aún el Catatumbo 

sigue siendo una región en disputa.  

En ese orden de ideas, entenderemos el conflicto armado y social en primer lugar como los 

diferentes enfrentamientos sociales, políticos y económicos, que generan exclusión y desigualdad 

en una sociedad generando enfrentamientos armados, propagando la violencia dentro de un mismo 

territorio a través del tiempo.  

 

Fotografía 18. Ultima formación en armas del frente 33 de las FARC-EP. Autor: Jorge Pérez, 

(2017) 



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  102 

En segunda instancia comprenderemos el concepto de violencia a través del control 

territorial y/o la pugna por los recursos naturales y las producciones heterogéneas como cultivos 

de coca, extracción de petróleo o carbón y la palma de aceite, el abandono por parte del Estado 

hacia los caminantes/pobladores de la región y la falta de garantías hacía ellos por los impactos 

que la guerra ha engendrado en los municipios del Bajo y Medio Catatumbo y está a su a vez 

genera constantemente descomposición y recomposición de nuevos procesos culturales y sociales 

desde las prácticas cotidianas en torno a hechos como los conceptos tratados en este acápite.  

En esa medida la noción de construcción territorial entre los habitantes del Medio y Bajo 

Catatumbo, se comienza a dar a partir de “las relaciones entre los humanos y el territorio, pasando 

por la construcción de identidades y la creación de códigos y normas entre los pobladores que 

ocupan un determinado espacio y comparten entre si valores y sentimientos de pertenencia” 

(Raffestin,1978) tal y como lo explique en el acápite de ‘camino teórico’, donde expongo la 

construcción conceptual de territorio.  

Por último, entenderemos las transformaciones territoriales, desde “el cambio de la 

estructura socio espacial supeditado a un modelo de desarrollo en función del mercado mundial. 

Las resistencias sociales, tanto de campesinos, como de indígenas y afrodescendientes, resultan de 

la imposición de dicho modelo de desarrollo, así como de los ejercicios de territorialización 

propios del conflicto interno armado, con especial énfasis en zonas de debilidad institucional, en 

las que se configuró una presencia diferenciada del Estado (González, 2007) y en las que otros 

agentes asumieron el rol de la ordenación del territorio. 
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2.2 El Conflicto   

 

Fotografía 19. Presencia del Ejército Nacional en Shubacrina dentro del Resguardo Motilón-Barí. 

El ejército es la principal forma de ejercer presencia el Estado en lugares como Shubacrina dentro 

del Resguardo Motilón-Barí.  Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

Leer el Catatumbo desde fuentes secundarias como la prensa, permite tejer una historia 

reciente sobre el conflicto armado que llegó en la década de los ochenta a la zona, y que se 

intensificó a finales de los noventa. Es en ese último momento que la violencia se tornó 

especialmente agresiva. Por ello escojo este periodo de tiempo para explicarle al lector las 

transformaciones territoriales recientes en base a la confrontación armada, por medio de los hitos 

más relevantes que se dieron en el Medio y Bajo Catatumbo desde 1998 hasta la actualidad. 

Es desde esta época que campesinos e indígenas vieron como su cotidianidad se 

reestructuró alrededor de la violencia armada, obligándolos a reescribir nuevas formas de 

resistencia y permanencia en el Catatumbo en aras de garantizar su vida. Por tanto, conocer la 
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violencia que vivió y vive la región, es entender también los recientes procesos de transformación 

territorial, sociocultural y económicos en el Catatumbo. 

 ‘‘La subregión del norte, que comprende el Catatumbo y la provincia de Ocaña y 

Tibú, ha concentrado históricamente la mayor parte de los conflictos sociopolíticos del 

departamento, entre los que cabe destacar su condición de zona de colonización de frontera, 

en donde se concentran  el abandono estatal, la precaria integración territorial, la prevalencia 

de economías extractivitas y la expansión  de cultivos ilícitos ligados con el narcotráfico, 

condiciones que desencadenan  expresiones de movilización y protesta social que reclaman 

presencia estatal e inclusión política’’ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 

24) 

 

Por tanto, y es clave aclararle al lector, en primer lugar, la arremetida paramilitar no se da 

inicialmente en el año 1999, ya que se venía presentando desapariciones, desplazamiento y muertes 

selectivas a dirigentes del Catatumbo a inicios de la década del noventa, operando de una forma 

más silenciosa que las demás guerrillas que ya hacían presencia en la región según lo expresa 

Loingsigh. Por lo tanto, en 1990 la fuerza armada con mayor presencia era la del ELN Y EPL, el 

poderío militar de FARC-EP se dio poco antes de la llegada de las AUC como fuerza de ocupación 

liderada por Salvatore Mancuso Castaño, en mayo de 1999.  
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Fotografía 20. Guerrilleros del frente 33 de las FARC-EP. Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

El Espectador título ‘Una mezcla explosiva: coca, paras, guerrilla’: Este artículo fue el 

primero en mostrar la intención de Carlos Castaño (comandante en jefe de las AUC) por controlar 

la región del Catatumbo, anunciando la masacre que se veía venir, este dijo “que enviaría un grupo 

numeroso para acorralar a los guerrilleros del ELN, y empujarlos hacia Venezuela con el propósito 

de estimular incidentes binacionales’.  

Al regreso de dicha entrevista el defensor del pueblo de la época, realizó las denuncias ante 

los entes institucionales, envío cartas al defensor regional en Norte de Santander, a la gobernación, 

al ministro del Interior y al comandante general de las Fuerzas Armadas. A lo que el general de V 

Brigada respondió a una ONG ‘la situación está controlada, los planes siniestros de los paras, 
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estarían bajo control por parte del ejército, resulta imposible que algo pudiese suceder’. (Diario El 

Espectador, 1999).  

Por otro lado, la revista semana titula en su encabezado “La guerra blanca”, allí expone 

‘enfrentamientos en La Gabarra, demuestran que los cultivos de coca son el eje de la pelea entre 

paras y guerrillas por el control territorial de la región, lo que ha producido cientos de familias 

desplazadas, igualmente  los enfrentamientos entre el frente 33 de las FARC-EP y el bloque 

Catatumbo de las AUC, se tornan cotidianos, en este mismo artículo expresan que los farianos han 

dado golpes contundentes a los paramilitares haciéndolos replegar, lo que obligo a Carlos Castaño 

a mantener controles diarios en vías  que conducen de Tibú a La Gabarra. (Revista Semana, 1999). 

Ese mismo periódico en su titular “frontera Caliente” afirma que las AUC entraron al 

Catatumbo como fuerza de ocupación con más de 700 hombres repartidos en cuatro bloques, 

cometiendo masacres a su paso, siendo la primera en el municipio de La Playa, ubicado entre 

Ocaña y Abrego (Revista Semana, 1999).  

Asimismo, el periódico El Tiempo, en el encabezado “Guerra por el Catatumbo” uno de 

los argumentos principales es acerca del ingreso a la región de los paramilitares, en el explican 

fuentes de inteligencia militar de la zona que los ‘paras’ duraron dos años en poder entrar con toda 

su fuerza de ocupación, debido a la presencia de más de tres mil guerrilleros del EPL, ELN y 

FARC. 1999 y en el 2000, se producen enfrentamientos principalmente por el control de la coca y 

su expansión, llegando a un estimado de 30.000 hectáreas sembradas durante la arremetida. (Diario 

El Tiempo, 1999).  

Para finalizar, el artículo denominado ‘Operación Motilón’ de Semana explica  

 “que los grandes recursos económicos generados por el negocio de la coca 

terminaron llamando la atención de otros grupos al margen de la ley. Fue así como a 

comienzos de los años 90 varios frentes de las Farc se desplazaron desde el sur del país, en 
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donde ya ejercían la hegemonía en este tipo de actividades, e incursionaron en Norte de 

Santander en busca de una porción de la lucrativa actividad. Pero los grupos guerrilleros no 

fueron los únicos interesados en el negocio de la coca. Hace dos años las autodefensas de 

Carlos Castaño iniciaron una violenta ofensiva para entrar en la disputa por la zona, la cual 

dejó más de 250 muertos en masacres, como las de Tibú o La Gabarra, y produjo un 

desplazamiento masivo hacia Venezuela” (Revista Semana, 2000).  

 

Los primeros años del nuevo milenio fueron bastantes neurálgico para todo el Catatumbo, 

la situación del Medio era demasiado compleja, al encontrarse en el corazón de la selva, hacía que 

su aislamiento fuese más notorio que cascos urbanos como Ocaña, La Playa, Teorama, igualmente 

la arremetida tuvo sus primeros muertos, desplazados y desaparecidos en estos últimos municipios, 

entre otros. En esa medida, la situación que se presentó en El Tarra con la llegada de los 

paramilitares, fue la toma del casco urbano totalmente en abril del 2001.  

Las AUC avanzaron hacia el Medio Catatumbo por la carretera que viene de El Aserrío 

hacia el casco urbano del Tarra, la fuerza pública no realizó ninguna acción preventiva para detener 

el accionar de este actor armado, lo cierto es que los paramilitares no tuvieron ninguna dificultad 

para operar en este municipio. Establecieron bases cercanas al pueblo donde concentraban sus 

tropas y asesinaban a los pobladores del Tarra. (Loingsigh G. Ó., 2007). Igualmente, los fuertes 

combates que sostenían con la guerrilla, provocaron el desplazamiento de la mayoría de la 

población tarrense (más adelante explicaré la descomposición del tejido social producto de la 

violencia paramilitar), los que se quedaron cambiaron su forma de convivir con el territorio.  
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Fotografía 21. Desmonte de la bandera del ELN, ubicada en el centro del casco urbano del Tarra. 

Adaptado de Diario La Opinión, (2015).  

 

Por otra parte, es importante comprender también las dinámicas del conflicto en el 

Catatumbo para los grupos armados ilegales en la zona y su relación con el territorio. Ya que ha 

significado una importante ventaja estratégica para estos grupos frente al ejército, en cuanto a su 

movilidad, relación y operatividad en la región, permeando aún más las dinámicas de violencia y 

todo tipo de actividades ilegales que surgen de esta, las cuales se llevaban a cabo sin mayor 

regulación.  

Breve cronología del conflicto en el Medio y Bajo Catatumbo. 

1) ‘‘Esta zona ganó protagonismo en el panorama del conflicto a principios del 2000, 

debido a que la confrontación entre los grupos guerrilleros y paramilitares por el control territorial 

en Tibú, provocó que los cultivadores trasladaran la coca a municipios como El Tarra y Sardinata.  

2) 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 
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aumento del accionar de la guerrilla para mantener el control sobre el territorio y los cultivos de 

coca.   

3) En el 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 van a explorar los 

siguientes componentes de la agrupación armada: presencia, estrategias, características de la 

confrontación armada y el impacto humanitario de su accionar’’ (Fundación Ideas para la Paz, 

2015).  

 

Proceso de paz (2012-2017)  

Este periodo que se da durante el proceso de paz entre Estado y FARC, significo para el 

Catatumbo una cierta calma en términos de violencia, ya que esta guerrilla ejercía mayor control 

territorial en toda le región frente a los demás actores armados que se encuentran en la región. 

“Diez años tardaron las FARC para recuperar su hegemonía militar en el Catatumbo, que habían 

perdido a comienzos de la década del 2000 con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)” (La 

Opinión, 2015). 

Pasaron más de 50 años desde que la guerrilla de las FARC-EP se alzó en armas y más de 

20 años de ejercer presencia militar en el Catatumbo, los acuerdos de paz, llevados a cabo en La 

Habana, Cuba, significo en un comienzo desconfianza por parte de la población catatumbera, de 

que aquellos diálogos no se pudieran dar y terminar en la finalización del conflicto entre esta 

guerrilla y el Estado, contrario a lo que sucedió a finales del 2016, tras la firma de paz en Bogotá. 

Durante el proceso de paz, guerrillas como el ELN y EPL comenzaron a recuperar control 

territorial, al igual que llegaron nuevas bandas criminales a la región como los rastrojos y el clan 
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Usuga. Durante los diálogos de La Habana, el ejército intensifico su accionar contra los demás 

grupos armados presentes en el Catatumbo, para el año 2015 realizo varios operativos militares en 

contra de alias ‘megateo’ ex jefe de la banda criminal llamada los pelusos, el cual fue abatido a 

finales de ese año.  

Asimismo, el ELN aumento las retenciones hacia la población civil, el caso más 

emblemático y con mayor boom mediático en los medios nacionales, fue la retención de la 

periodista Salud Hernández por parte del frente de guerra NorOriental a cargo del comandante 

Manuel Martínez, un año después, más exactamente a mediados del 2017, en el Medio Catatumbo, 

en el corregimiento de Filogringo, también retendrían a dos periodistas holandeses el mismo frente 

del ELN. 

 

 

Fotografía 22. Telones de paz. Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

Durante el transcurso del 2017, los Pelusos, un reducto del EPL, el frente Juan Fernando 

Porras del ELN, y bandas criminales que hacen presencia en el Catatumbo, comenzaron a 

disputarse el control territorial, por los recursos naturales y el narcotráfico de la región, producto 

de la desmovilización de las FARC-EP, el vació de poder que este grupo dejo en la zona, y la 

precaria ausencia del Estado.  
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El principal actor en ocupar las zonas que dejó las FARC, luego del tratado de paz, fue el 

ejército de liberación nacional, con sus compañías ‘comandante diego’, ‘mixta de orden público’ 

y ‘francisco bossio’ en coordinación con el comando NorOriental en cabeza de alias Pablito y 

Gonzalo Sátelite, llevando a que está guerrilla tenga fuerte presencia en la mayoría de los 

municipios del Catatumbo. Ante esta situación, el gobierno en cabeza del ministerio de defensa 

planeó un bombardeo a una de estas compañías del ELN. El ataque aéreo fue realizado el 1 de 

abril del 2017, en el murieron al menos 10 guerrilleros según declaraciones del ministro Villegas 

(Caracol Radio , 2017).  

Por otro lado, ‘los pelusos’ un reducto del EPL, también se ha fortalecido en el transcurso 

del 2017, la retención hacía las personas foráneas que transitan las vías precarias del Catatumbo, 

aumentó más que en años anteriores, a finales de marzo se presentó el secuestro de una ingeniera 

que trabajaba en la zona, según el personero de Teorama en entrevista para Caracol Radio, durante 

el trayecto por las montañas de su municipio para llegar al punto donde la ella sería liberada, se 

encontró con más de cuatro grupos del Epl en la vía ejerciendo control territorial.  

Los panfletos volvieron aparecer en la región, tiempo después a la desmovilización del 

frente 33, tal es el caso del corregimiento de Aguaclara, municipio de Ocaña, donde el Epl hizo 

circular nuevas normatividades para el desplazamiento terrestre por esta zona (Caracol Radio, 

2017). Según la gobernación de Norte de Santander y la fuerza pública, para agosto del 2017, los 

pelusos pasaron de 200 hombres en sus filas a un poco más de 600 (Caracol Radio, 2017). Así 

mismo el ELN se ha fortalecido, a pesar de las capturas de algunos de sus cabecillas. La 

delincuencia común también se dinamizo en toda la región, en especial en Municipios como Tibú. 
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Fotografía 23. Congregación de guerrilleros. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

Entre septiembre, octubre y noviembre del 2017 se presentaron varias movilizaciones por 

parte de la COCCAM (Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana) y 

ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo) producto de violaciones a los DDHH por 

parte del Ejército (fuerza de tarea vulcano) hacía campesinos en Hacarí, Tibú, Convención y 

Teorama. Asimismo, producto del incumplimiento a los acuerdos del paro en el 2013 para la 

sustitución de los cultivos ilícitos por proyectos productivos, generaron inconformismo entre los 

campesinos, terminando en un paro que duraría varias semanas y afectaría a toda la región.  

Finalmente, en lo que va del 2018, en enero varios indígenas de la comunidad Motilón Barí, 

entre ellos el cacique de Bokshi, fueron heridos con armas de fuego, por parte del Eln, mientras 

navegaban el río de Oro, lo que genero discordia y malestar para los Barí, trayendo nuevamente 

confrontaciones entre actores armados y la comunidad indígena que hace presencia en la región.  
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2.3 Transformaciones sociales y territoriales según la violencia  

 

 ‘‘Nosotros no somos guerrilleros, no somos infiltrados, nosotros somos campesinos, somos 

mujeres, hombres y niños que luchamos por la paz’’ Lideresa Campesina. 

 

En el subcapítulo anterior, nos aproximamos a través de fuentes secundarias al conflicto 

que vivió/vive el Catatumbo con la llegada de las guerrillas y la arremetida paramilitar, hasta la 

actualidad, un panorama desolador producto del conflicto armado. Por tanto, quiero resaltar una 

de las tesis del profesor Kalivas, sobre la violencia, vemos como ella moldeo y creo nuevas práctica 

socioculturales y lingüísticas para campesinos e indígenas. Lo que generó transformaciones 

recientes en su diario vivir, es decir, crearon resistencias a partir de su reinterpretación del territorio 

el cual se encontraba en disputa por las guerrillas, el Ejercito y las AUC. Igualmente, como leerán 

más adelante, para un campesino del Medio Catatumbo, el hecho de haberse quedado en la región, 

consistió para él en un acto silencioso de resistencia.  

Por ende, en este acápite tejeremos las primeras palabras que permitan ver el concepto de 

ser/estar Catatumbo, desde lo que significa para los campesinos de Ascamcat y los indígenas de 

Ñatubaiyibari, haber vivido/vivir en su día a día con la violencia, dejando entre ver su relación con 

el territorio desde colectividades e individualidades. Permitiendo conocer las recientes 

transformaciones sociales y económicas del Medio y Bajo Catatumbo en torno al conflicto armado 

y territorial.  

 

2.3.1 La cotidianidad según el conflicto armado.  A la región del Catatumbo, el 29 de mayo 

de 1999, llegaron los paracos por las vías principales que conducen a la región y nunca hubo un policía o 

un militar que anunciaron que venía, nadie los vio. La única forma de detenerlos fue en el corregimiento de 
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carboneras, que estaba la guerrilla de las FARC-EP, y fue el primer encuentro de los paramilitares con ellos, 

fue en ese momento donde comenzó la mayor confrontación armada en la región.  Por eso conocemos el 

29 de mayo como la primera masacre de la arremetida paramilitar. (Téllez, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24. Filas guerrilleras de las FARC-EP. Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

Por tanto, quiero comenzar este acápite con uno de los primeros relatos que recogí sobre la 

arremetida paramilitar, esta conversación se dio en el marco de una asamblea de ASCAMCAT, 

para la socialización de los acuerdos de paz que se estaban pactando en La Habana, Cuba, aquel 

entonces, era el año 2016, en pleno paro armado decretado por el ELN, encabeza de alias 

‘Pablito’42; durante el receso de una jornada extenuante por la humedad y el calor tibuyano, se dio 

un receso a medio día para ir almorzar. Me senté con varios campesinos (de la vereda caño indio) 

                                                 
42 Comandante del frente Domingo Laín, igualmente hacer parte del comando central del Eln. El paro armado fue 

decretado en conmemoración por los 36 años de este frente.  
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mientras comíamos, comenzamos a dialogar sobre el tema del abandono estatal y luego lo que ha 

significado vivir en medio del conflicto armado, uno de los campesinos en la mesa, comienza 

hablar sobre la arremetida paramilitar, a lo que le pregunto, ¿lo puedo grabar? Él me dice “sí”.  

Comienza el relato con un “yo cuento mi historia y lo que paso en 1999, con la arremetida 

paramilitar a la zona del Catatumbo; pues cuando ellos entraron fue un impacto en todo sentido 

muy grande, ellos durante su entrada venían agarrando gente y matándolos a todos. 

En el 2001 llegaron los paramilitares a mi casa, yo me encontraba laborando en la finca 

mía, hacía abajo, como a 100 metros, con un obrero que tenía, como eso de las 8 am, vi que llegaron 

los paramilitares a mi casa y la rodearon por completo, le dije yo al obrero, llego gente armada, él 

dijo eso es guerrilla, yo le dije no eso no es guerrilla, porque ellos no llegan a rodear la vivienda, 

yo soy nacido del Catatumbo y criado acá y nunca ellos han llegado a esa posición a rodear una 

casa, entonces le dije yo, esos son los paramilitares,  cuando al momento me di cuenta que uno de 

ellos empezó apuntarme con el arma, y yo le dije no se ponga a pelear con ellos, porque si nos 

agarra nos mata; acá todos sabíamos que si nos agarraban nos llevaban del bulto, sabíamos que 

estábamos muerto ya” (Conversación a campesino Tibuyano, Tibú, 2016). 

 

Fotografía 25. Captura de pantalla de vídeo. Conversaciones, almuerzo y paramilitarismo.  Autor: 

Jorge Pérez, (2017) 
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Lo dicho anteriormente da cuenta del gran impacto y el terror que infundió este grupo 

paramilitar en los pobladores del Catatumbo en general. Sin embargo, y antes de volver a los 

relatos recogidos en campo, es preciso tener en cuenta que las masacres hechas por las AUC no se 

dieron de un día para otro, ni tampoco fue un hecho el cual cogió por sorpresa a sus habitantes, 

por el contrario, Carlos Castaño (ex comandante paramilitar) había anunciado su intención de 

tomarse el control territorial del Catatumbo. 

“La masacre había sido anunciada. Desde finales del mes de mayo, durante la visita que le 

hicieron al señor Castaño Gil […] Dijo que enviaría un grupo numeroso para acorralar a los 

guerrilleros del Eln, y empujarlos hacia Venezuela con el propósito de estimular incidentes 

binacionales” (Loingsigh en El Espectador, 2007, p.37)  

En esa lógica, lo que distingue el año 1999 de los otros años de la década del 90, es la 

fuerza de ocupación que tuvieron los paramilitares; ya no estaban como un grupo el cual venía 

realizando muertes selectivas a líderes sociales y huían tras cometer dicha atrocidad. El claro 

mensaje de las primeras masacres orquestadas en el 99, fue de quedarse en el territorio catatumbero 

y tomar control de este. Según la defensoría del pueblo se produjo 14 masacres entre el 23 de mayo 

y el 21 de agosto de 1999. 

Este hito de violencia marcaría una nueva página en la historia y configuración reciente de 

la región, asimismo modificaría las dinámicas socioculturales y económicas de sus habitantes, 

rompiendo toda colectividad en la zona, el miedo se apodero la mayoría, en especial de los 

campesinos, emprendiendo una diáspora por la región, el departamento y el país.   
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Fotografía 26. Niños indígenas Motilones-Barí de la comunidad de Shubacbarina, observan el 

aterrizaje de un helicóptero del ejército perteneciente a la fuerza de tarea vulcano de Norte de 

Santander. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

La vida en la selva transcurre a ritmos desacelerados, el tiempo parece detenerse, no tengo 

la necesidad de estar viendo la hora, en la mañana un leve frío me indica que es de madrugada, la 

intensidad del calor y la humedad me dice que es medio día y las leves brisas que la tarde se 

aproxima, así como Jeison, Osvaldo y Yanclot junto a su hermano, tres jóvenes líderes en sus 

respectivas comunidades. Ellos me invitan a nadar (sin yo saberlo hacer) al río de Oro para 

refrescarnos después del almuerzo y antes de comenzar las largas reuniones de la asamblea 

extraordinaria en Caxbarycaira (Bajo Catatumbo).  

Al poco tiempo de estar en el río veo bajar nadando a un Barí como si fuese un anfibio más 

del río, Jeison me dice, eso es normal, seguro viene de Iquiacarora (Jurisdicción del Carmen), a lo 

que Yanclot menciona, antes por acá solo bajaban nadando muertos, en la época donde los 

paramilitares controlaban esto en un día se alcanzaban a ver hasta 3 o 4 muertos flotando.  
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Comenzamos a conversar sobre ese hecho, en mi afán de entender más la naturalidad de 

esa frase con la que lo expreso, ya que no era la primera vez que alguien en el Catatumbo, hablaba 

o se refería sobre el conflicto en la zona con tanta calma, incluso había quienes bromeaban, como 

Jeison al referirse al lugar llamado “puerto paraco”, un sitio que se encontraba cerca de La 

Gabarrra, menciona que aquel lugar había tanto paramilitar, que para acordarse cuando pasaban 

por ahí, le colocaron así.  

Así mismo Jeison recuerda que “cuando tenía nueve años, los paramilitares nos dispararon 

desde la montaña mientras estábamos en la pista (jurisdicción de Tibú) comercializando con los 

campesinos. En esa época casi se llevan a mi hermano Yanclot, el mayor de todos, durante un retén 

en puerto paraco, mi padre enfrento al comandante diciéndole nosotros somos Barís, y ustedes nos 

tienen que respetar, porque somos una comunidad ancestral, mi papá siempre ha sido muy parado, 

todos los barís de hecho, y nosotros rogábamos a Sabaseba, y finalmente el comandante nos dejó 

pasar, y no se llevaron a mi hermano, pero esa fue una época muy jodida para todo el mundo acá 

en el Catatumbo” (Pérez, 2016).  

 

 

Fotografía 27. Yanclot y su hermano nadando en el río de Oro. Autor: Jorge Pérez, (2017) 
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En palabras de Juan Titira, menciona al respecto que “la presencia de los grupos armados 

al margen de la ley, que están y estuvieron en el Catatumbo, siempre hemos aprendido a convivir 

con ellos, con el conflicto, resistiendo a los grupos armados, nosotros los barís no nos metemos en 

políticas diferentes a las nuestras o no nos mezclamos con gobiernos que no nos corresponde, eso 

es como una forma de resistir a la violencia” (Aserndora, 2016) 

 

Al respecto Juan Titira menciona también: 

“Nuestros ancestros y las autoridades Barí, nos han dicho siempre que debemos 

mantener una relación con los demás un pueblo con pensamiento propio, con ideas claras y 

de identidad, por eso los grupos al margen de la ley nos respeta. El indígena Barí se ha 

caracterizado es por eso”. (Titira Aserndora, 2016). 

 

 

Fotografía 28. Caciques del pueblo Barí desayunando, antes de comenzar la ‘junta de caciques’. 

Autor: Jorge Pérez, (2017) 
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Lo expresado anteriormente deja entre ver nuevas expresiones lingüísticas y prácticas 

sociales, generadas por la violencia en torno a la arremetida paramilitar, inscribiéndose nuevos 

códigos del ser/estar catatumbero. Es decir, se da una transformación sociocultural del Medio y 

Bajo Catatumbo, desde una apropiación simbólica como lo es bautizar un lugar como “puerto 

paraco”. Está es una de las transformaciones que se han dado en la región recientemente, el romper 

con la cotidianidad de los habitantes reconfiguro la zona para el campesino e indígena. Para el 

primero, se vieron en la necesidad de huir de lo que para ellos era “su casa”; en esa medida durante 

mi instancia en El Tarra y su zona rural, conversé con uno de los campesinos acerca de si había 

permanecido o no durante la hegemonía paramilitar, en aras de comprender la descomposición del 

tejido social, que se profundizará en el siguiente acápite.   

Para finalizar, la guerra en la región y solventarse en ella por parte de los pobladores trajo 

también la construcción de fuertes imaginarios por parte de las urbes hacía los pobladores del 

Catatumbo, ya que como menciona Kalivas, las personas en zonas de conflicto se ven obligados a 

elegir bando, producto de la ausencia estatal y el control armado territorial de la región, tal y como 

sucede en el Medio y bajo Catatumbo. Un ejemplo de ello es una de las conversaciones que tuve 

con uno de los campesinos durante mi instancia en el municipio del Tarra.  

Comencé la conversación acerca de ¿Qué opinaba sobre el secuestro o la retención de Salud 

Hernández?43, (ya que este suceso aún era resiente y alrededor de él se crearon estereotipos hacia 

las personas que viven en la región) Él me responde  con un “Vea le digo una cosa, yo no había 

visto una mujer más obstinada, preguntona y sin miedo que esa señora, acá llego y nos hizo unas 

entrevistas algunos de nosotros, pero siempre ella nos decía, ustedes son guerrilleros, porque no 

                                                 
43 Es una periodista y escritora española; en el año 2016 estuvo retenida por el frente de guerra Nororiental del ELN, 

en inmediaciones del corregimiento de FiloGringo, esta retención paralizo los medios durante una semana, así mismo, 

se dio un gran despliegue militar en el Tarra. Para profundizar en aquella coyuntura. 
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se entregan, para ella casi todo el pueblo era guerrillero, y se lo sostenía en la cara a uno, que vieja 

pa’ jodida, pero eso sí verraca, nadie viene desde afuera y se pone a gritarle a todo el mundo usted 

es guerrillero y viaja sola por esta zona con tanta presencia de todo tipo, uno ya está acostumbrado 

porque es de acá”. (Campesino del Tarra, 2017).  

Lo dicho anteriormente por el campesino tarrense, evidencia que no sólo se vive con los 

azares del conflicto y se crean mecanismos de resistencia alrededor de este, sino que también se 

debe deconstruir los señalamientos como los mencionados por la periodista Salud Hernández. 

Estos imaginarios son producto de las disputas territoriales que se presenta en el Medio y Bajo 

Catatumbo, donde la población queda en medio de la confrontación armada y territorial y para 

sobrevivir en medio de estas circunstancias se ven obligados a elegir bandos o colaborar con ellos. 

Ello es el resultado de la ausencia estatal y la descomposición sociocultural que ha dejado décadas 

de conflicto armado en la región.  

 

2.3.2 Descompisión y Recomposición del tejido social: 

 

Fotografía 29. Estrechando la paz. Autor: Jorge Pérez, (2016). 
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Descomposición  

Me encontraba en la casa de Wilmer Téllez, con una mañana bastante calurosa y húmeda,  

el sol un tanto hostigante bastante común en días despejeados, con un clima normal de la selva 

catatumbera y del Medio Catatumbo. Mientras él regresaba, ya que se encontraba reunido con 

otros líderes de la zona en una junta de acción comunal, me dispuse hacerle conversa a uno de los 

amigos de Wilmer, otro campesino tarrense, comencé nuestro dialogo con un “¿Usted siempre ha 

vivido en el Tarra?” a lo que responde “No, con la arremetida paramilitar, mi familia se desplazó 

a Cúcuta, el único que quedaba por acá, era solo yo, entonces me fui a los dos años (de la 

arremetida) a Cúcuta y no, me amañé por allá, me vine al año y medio, a frentear”.  (Ariel, 2017).  

Lo mencionado por Ariel, me remite a un artículo que encontré del diario El Tiempo,  el 

cual titulaba “la sombra de los paras desocupa poblado”, en él se menciona que solo un “rumor” 

está dejando vacío el corregimiento de Filogringo, perteneciente al Tarra. Tal y como meciona el 

periódico en el poblado no se han registrado combates ni hay noticia acerca de la presencia de 

grupos armados, pero desde el corregimiento de La Gabarra (Tibú), han llegado comentarios en 

los últimos días de que los paramilitares planeaban una matanza, y antes de que esta se produjera 

los habitantes se marcharon por miedo a que les sucediera algo contra sus vidas y la de sus 

familiares, muchos huyeron hacía la profundidad de la selva catatumbera, otros como la charla que 

tuve, hacía la capital nortesantandereana (Diario El Tiempo, 1999).  



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  123 

 

Fotografía 30. ’Vientos del Black Hawk’. Autor: Jorge Pérez, (2016). 

 

El mismo artículo del Tiempo afirma que de las 105 viviendas para la época del 

corregimiento, 33 estaban completamente abandonadas hacia el 19 de noviembre de 1999, lo cual 

se confirmó cuando una comisión gubernamental se desplazó hasta allí para verificar la situación 

(Diario El Tiempo, 1999). En esa medida entendemos la arremetida paramilitar no solo un cambio 

en la cotidianidad del ser/estar Catatumbo, sino también como la descomposición del tejido social, 

produciendo transformaciones territoriales en este caso en El Tarra, perteneciente al Medio 

Catatumbo. Igualmente entendemos el ‘abandono de tierras’, clave para entender los cambios 

territoriales, como     

“La acción por la cual las personas o comunidades se ven obligadas a dejar tierras o 

territorios con los que tenían un vínculo en términos de propiedad, posesión, ocupación, 

tenencia o cualquier otro derecho o relación, ya sea por causa de amenazas directas sobre su 

vida, su patrimonio o sobre la vida y patrimonio de sus seres cercanos o por causa del temor 

infundido por terceros o por la situación circundante" (Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional Acción Social, 2008) 

 



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  124 

Vemos lo anterior como uno de los puntos clave de transformación territorial en el Medio 

y Bajo Catatumbo, a partir del despojo y abandono de la tierra principalmente de los campesinos 

que vivían allí. La zozobra y el miedo los obligo a huir y dejar sus pertenencias materiales y su 

sentir por aquella región. Acá vemos como desde 1999 con la arremetida paramilitar se comienza 

a configurar la territorialidad Catatumbera. Este hecho también se dio en Filogringo, sus veredas 

y el casco urbano del Tarra, causando que los profesores abandonaran las escuelas por temer a que 

fueran asesinados y los puestos de salud permanecieran vacíos y sin dotación. 

 Él campesino tarrense agrega, “vea cuando yo volví a frentear, por acá se veía muy poquita 

gente, era raro el que retornaba en plena arremetida y dominio paramilitar, todo estaba acabado 

por acá y casi no había comida. La situación era dura, uno sabía que se iba a dormir, pero no sabía 

si se despertaba al otro día; en las noches ellos llegaban a las casas y se llevaba a la gente, también 

uno escuchaba ráfagas o bombas, suponiendo que eran enfrentamientos entre paracos y guerrilla, 

esto fue muy duro para todos, el que le diga a usted que no sintió la arremetida es porque no es de 

acá” (Campesino Tarrense, 2017)  

 

Fotografía 31. Campesino tarrense, al fondo uno de los barrios del casco urbano del Tarra. Autor: 

Jorge Pérez, (2017) 
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Otro hito importante en la descomposición del tejido social en el Catatumbo no solo fue la 

arremetida paramilitar, también fue el aumento del pie de fuerza por parte del estado con más 

efectivos militares, ya que se crean las brigadas móviles 15 y 30 de la fuerza de tarea Vulcano, 

para ejercer presencia en sitios donde lo hacían las AUC. Por lo tanto,  y en palabras de Wilmer 

Téllez  

“Cuando la gente comenzó a retornar a sus territorios, y a buscar entre los escombros, 

las casas destruidas, fue un momento muy difícil del retorno a la región. Pero lo más duro 

fue que encontramos la arremetida de los militares del estado contra los campesinos, la 

comunidad se desplazaba porque el ejército ametrallaba las montañas, ellos lanzaban tatucos 

indiscriminadamente, y empezaron a implementar lo que se conoció como los falsos 

positivos, ya no eran los paramilitares matando a los campesinos sino el ejército asesinando 

a los dirigentes comunales y líderes sociales. Las personas que se dejaran agarrar por ahí, o 

a ciertas horas tarde de la noche, los iban asesinando para luego pasarlos como guerrilleros 

dados de baja en combate. Para justificar las matanzas se iban a una montañita quemaban 

100 o 50 tiros o media hora peleaban solos, y después salían diciendo matamos un guerrillero, 

que nos atacó y estaba en tal parte y le dimos de baja.  

 

Eso fue una situación muy dura, porque ya la gente empezó a decir, hombre no son los 

paramilitares, es el ejercito que supuestamente venía a cuidar y a garantizar la seguridad. 

Descubrimos que lo hacían porque querían una política extractiva, porque la clase dirigente quería 

impulsar la explotación de Carbón, con la presión de los militares la gente se salía otra vez, pero 

ahí es donde aparece la asociación, creándose como una organización de DDHH, empezamos a 

organizarnos y descubrimos que el paramilitarismo era un plan estratégico financiado por las 

multinacionales y el gobierno” (Téllez, 2017)  
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Finalmente la descomposición del tejido social de la población catatumbera, se da 

principalmente por la arremetida paramilitar y la violación de los DDHH a la población 

catatumbera en especial los campesinos, rompiendo con los procesos organizativos que se venían 

construyendo en el Medio y Bajo Catatumbo, desde las juntas de acción comunal y la asociación 

indígena. Todos estos hechos ayudaron a que en la región existiera un hermetismo alrededor de la 

vida, la resistencia y el territorio. Obligando a miles de personas abandonar lo que para ellos es 

considerado su hogar, hacía zonas que antes las veían como sitios de paso, tal es el caso de los 

campesinos que emigraron a Venezuela, Cucutá, Ocaña, Pamplona o Bucaramanga.  

Por último para entender el fenómeno de la recomposición social en la región, Ariel 

menciona que cuando regreso al Tarra, encontró casi todo igual, aún había bastante población 

desplazada que le daba miedo volver a la zona por miedo a represalias: “muy poquita gente había 

retornado no había nada, todo estaba acabado, casi no había comida. Después de varios años, más 

o menos de hace cuatro años para acá, esto ha cambiado inmensamente”. (Ariel, 2017). 

 

Recomposición  

 

Fotografía 32. Destilación de la caña, proceso para la hechura de panela. Autor: Jorge Pérez, 

(2017) 
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Esta imagen fue tomada en la zona de reserva campesina de hecho del Catatumbo 

(exactamente en El Tarra), en ella se observa la destilación de la caña, proceso para la hechura de 

panela. (Pérez, 2017). 

“Después de la arremetida paramilitar que dejo muchos muertos, la gente tuvo que 

retornar a la región, pero ese retorno no lo hicieron porque quería simplemente volver y ya, 

volvieron porque había una necesidad y un amor al territorio también. En esa medida La 

necesidad hizo que se volviera a poblar la región. Volvieron las personas que habían sido 

desplazadas”.  (Téllez, 2017)  

 

El retorno de la gente significa la Recomposición del tejido social, la reconstrucción de lo 

que habían logrado antes de la arremetida de las AUC, también significo que se pensaran una 

alternativa económica diferente a la convencional y al modelo neoliberal que se implanto durante 

el gobierno de César Gaviria a comienzo de la década del noventa.  Wilmer afirma que, en la 

región del Medio Catatumbo, se puede producir maíz, yuca, plátano, aguacate, cebolla, y otros 

productos, pero no es rentable comercializar con ellos, debido a la falta de infraestructura en la 

que se encuentra la región. En esa medida Wilmer dice “El campesino siempre ha buscado aparte 

de producir los alimentos para el país, es poder industrializar el campo colombiano, y darle un 

valor agregado y así sea más rentable su comercio con las urbes del país y el exterior” (Téllez, 

2017).  

En esa medida, para poder llegar a tejer la recomposición del tejido social del Catatumbo 

y la recuperación del ser/estar catatumbero, me remito a una conversación que tuve en la ciudad 

de Cali, allí pude dialogar con Cesar Jerez dirigente social y coordinador de ANZORC, esta es la 

última entrevista que realicé en el marco de esta investigación.  
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Comencé el dialogo preguntándole acerca, de que las entrevistas que había recogido en el 

Catatumbo estaban muy ligadas a la arremetida paramilitar, a la vida en el conflicto armado, entre 

otros temas que originaron estos capítulos. Sin embargo, le dije hay algo que no me quedo bastante 

claro y es ¿cómo se ha venido dando el proceso de recomposición del tejido sociocultural en la 

región? A lo que Cesar responde:  

- La recomposición está muy ligada al retorno de la población al Catatumbo, eso quiere 

decir, las personas retornan y se abren unos escenarios de organización, como el de ASCAMCAT, 

que son los hijos de las víctimas, ellos hacen una propuesta organizativa y también una propuesta 

territorial y un escenario de interlocución de acuerdos (MIA, es decir, se da un proceso desde las 

víctimas para reconstruir el Catatumbo.  

Ahora el hecho que exista un marco territorial con la propuesta de ZRC, genera un 

escenario regional, de llegada de gente que estaba buscando organizarse, si bien retorna y sigue el 

conflicto y hay violaciones a los DDHH hacía los pobladores, la ZRC, se convierte en una línea 

importante del Catatumbo, así paralelamente el CISCA con los territorios agroalimentarios y en 

menor grado el MCP.  

44Por lo tanto, se da un proceso de reivindicación con el paro del 2013, la MIA Catatumbo 

se había formado alrededor de un refugio humanitario, en el marco del paro. El 2013 es importante 

porque es la consolidación de una de las propuestas organizativas más importantes del Catatumbo. 

Un paro que tuvo como chispa de inicio la confrontación de la erradicación forzada de coca.  

El paro del 2013, logro movilizar más de 17000 mil personas de todos los sectores del 

Catatumbo, había una convocatoria a una propuesta organizativa, convocado inicialmente por 

ASCAMCAT, pero lo curioso es que llegaron otros sectores como comerciantes o transportadores 

                                                 
44 Fotografía: Jorge Pérez, 2017. Casas de invasión a las afueras del casco urbano del Tarra. 
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y se unieron al paro. ¿Porque sucedió lograr una mayor convergencia? Por ejemplo, los 

comerciantes se sumaron porque si hay una erradicación fuerte de la economía regional como la 

coca, entra una crisis para la zona y el comercio se para, igualmente sucedió con los 

transportadores. (Jérez, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 33. Casas de invasión a las afueras del casco urbano del Tarra. Autor: Jorge Pérez, 

(2017) 

 

Lo planteado por Cesar Jérez (2017), permite entender lo sucedido durante el paro agrario 

del 2013 en el Catatumbo fueron las bases para gestar la reconstrucción total del tejido social del 

campesinado, un proceso que se dio con los primeros retornos como menciono Wilmer por la 

necesidad de los campesinos que fueron despojados del territorio y a pasar precariedades en zonas 

urbanas, desde ese momento, este sector se fue pensando alternativas sociales, económicas y 

políticas en aras de garantizar la vida y  pervivencia en el Catatumbo. Igualmente, Quintero (2013), 

líder de ASCAMCAT en entrevista para la silla vacía, afirma  

“Lo único que estamos pidiendo es un pedacito de tierra donde se nos permita vivir 

en paz. Desafortunadamente no nos entienden y siempre intentan estigmatizarnos, opacarnos 

y desconocernos”. (Quintero y La Silla Vacía, 2013).  
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Fotografía 34. Guerrilleros del frente 33 de las Farc-Ep antes de salir de la selva hacia las zonas 

veredales. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

2.4 Transformaciones territoriales entorno a los procesos económicos originados por la 

violencia.  

 

Fotografía 35. “Instituciones, economía y promesas”. Está fotografía se dio en el marco de una 

reunión entre ejército, la gobernación de Norte de Santander y la cancillería colombiana, con el 

pueblo Motilón Barí. Autor: Jorge Pérez, (2016).  

 

‘‘El motilón sin tierra no es nadie, es un ser miserable’’ Líder/Indígena Motilón-Barí. 
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En este acápite entenderemos los procesos económicos en el Bajo y Medio Catatumbo 

como una articulación desde las diferentes formas de concebir el ordenamiento estatal, actores 

armados, empresa privada y principalmente para campesinos e indígenas, los cuales producen lo 

que necesitan para alimentarse y generar un excedente monetario a partir del intercambio y 

comercio de sus productos, garantizando el bienestar de sus comunidades.  Otro punto fundamental 

es comprender   

“La propuesta de desarrollo para el Catatumbo sólo se puede entender en un marco 

nacional. Todos los planes para la zona son de carácter nacional incluyendo los que ejecuta 

la misma gobernación del Norte de Santander, pues tienen como referencia el plan Nacional 

de Desarrollo y también están sujetos a los tratados internacionales” (Loingsigh G. Ó., 2007, 

pág. 175).  

 

En esa medida, el desarrollo para la región del Catatumbo desde una apuesta propia (los 

habitantes de la región), es vista como una obstrucción al plan de desarrollo nacional, por ende, 

muchos campesinos se vieron en la necesidad de salir a las vías en el 2013 y exigir sus derechos 

desde las vías de hecho. Sin lugar a duda, como lo mencioné en el acápite anterior, este hito supone 

una recomposición del tejido social para sus habitantes, significando acuerdos como los de la mesa 

de interlocución y acuerdos (MIA). Logrando visualizar al Catatumbo económicamente no como 

una despensa de coca, extractivismo y monocultivo es en parte aquellas reivindicaciones, por tanto, 

se propone pensarse también el desarrollo desde una mirada más incluyente y propia con las 

necesidades de los habitantes del Medio y Bajo Catatumbo.    

Igualmente es fundamental ver lo económico como una transformación también de índole 

territorial; en esa medida la lucha por el petróleo, acentuada por los cultivos de coca, viene 

conformando una estela de horror y violencia sobre la población la cual se encuentra en toda la 
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cuenca del Catatumbo. “Masacres colectivas y selectivas, amenazas, actos terroristas, 

desplazamiento, entre otros, hacen de la región uno de los sitios del país donde más se vulneran 

los derechos de la población’’ (Defensoría del Pueblo, 2011).  

Por ende, el Bajo Catatumbo y gracias a los recursos naturales que emanan de su subsuelo, 

se posesiono a nivel nacional como uno de los principales municipios en producir más barriles de 

petróleo, aunque en la actualidad ha disminuido, este lugar sigue siendo referente del ‘Oro negro’ 

a nivel regional y nacional. En esa medida explicaré los principales procesos económicos que 

producen discrepancias entre el Estado, las empresas privadas, las comunidades y los actores 

armados presentes en la región cataumbera.  

 

2.4.1 El desarrollo: La Mentira del Catatumbo: 

2.4.1.1 Extractivismo.  

 “Cuando la concesión Barco pasa a manos de la Petroleum Company, nos prometieron 

vías, hospitales, colegios, sedes deportivas, mejores oportunidades laborales para todos nosotros, 

los habitantes del Catatumbo, pero eso solo fue una mentira; llevamos años luchando por tener 

mejores condiciones de vida en la región, una de las razones por las cuales salimos muchos a las 

carreteras en el 2013, ¿conoce usted la historia?, se lo resumo en esta frase ‘ese tal paro no existe’, 

fue exigiendo lo que hace mucho tiempo se nos prometio a los que vivimos acá, educación, vías, 

salud, paz, pero eso jamás ha llegado a esta tierra” (Campesino de Tibú, 2016)  

Tal como lo mencione en el acápite anterior, el paro del 2013 significo la recomposición o 

al menos la construcción nuevamente del tejido social para los campesinos del Catatumbo. En esa 

medida la propuesta de desarrollo en términos de productividad para Norte de Santander consiste 

y ve a la región con… 
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…“potenciales en los sectores económicos: Agropecuario, minero-

energético, comercio, sin embargo, nos encontramos rezagados frente a los 

indicadores regional y nacional, con una participación muy baja en el PIB Nacional, 

y ligado a ello unos niveles bajos de competitividad de los sectores productivos, es 

por ello que todas las acciones e inversiones estarán enfocados a elevar la 

productividad del Departamento y mejorar la competitividad de la región” (Plan de 

desarrollo para Norte de Santander 2016-2019, 2016.)  

 

 

Fotografía 36. ‘Cerro Bobalí e indígenas Barí congregados en la asambalea general, uno de los 

temas a debatir era el plan de desarrollo de Norte de Santander’. Autor: Jorge Pérez, (2016). 

 

En esa medida, la apuesta productiva para la región del Catatumbo y el departamento 

consite principalmente en los pilares extractivistas y agroindustriales. Por lo tanto, la producción 

de petróleo y sus regalías, son actores económicos de vital trascendencia, esta región por su 
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ubicación geoestratégica y la riqueza de sus suelos y subsuelos, hace que sea una zona no solo en 

disputa militar, sino también económica y según la ACNUR ‘‘Uno de los principales  factores que 

han generado violencia en la región,  lo constituye la disputa entre organizaciones armadas al 

margen de la ley por el control de la zona que representa grandes ventajas estratégicas para los 

grupos armados ilegales por su localización en la frontera con Venezuela, así como por el paso del 

oleoducto Caño Limón – Coveñas; la producción coquera, las explotaciones carboníferas, de oro, 

mármol y caliza, la existencia de corredores que comunican el oriente con el norte del país y la 

cercanía en el norte con la Serranía del Perijá que provee una salida hacia los departamentos de La 

Guajira, Bolívar y César’’. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), 2004).  

Como lo mencione anteriormente en la descomposición del tejido social, las 

confrontaciones armadas permeo que en los lugares donde viven los habitantes del Medio y Bajo 

Catatumbo, se hayan vistos forzado abandonar sus hogares, lo que causo durante la arremetida 

paramilitar la expropiación de sus tierras. Igualmente, la explotación del subsuelo en la región ha 

causado grandes daños ambientales, como voladuras del oleoducto Caño Limón por parte de las 

guerrillas, según noticias caracol esta “tubería ha recibido 1.400 ataques en 30 años de operación. 

Colocando el riesgo de 85 especies animales, así mismo, durante ese tiempo también se han visto 

afectadas más de 700 familias que viven a sus alrededores, en lo que va del 2017 se han registrado 

46 atentados y se han encontrado 32 válvulas ilícitas” (Caracol Noticias, 2017).  

Otro aspecto que ha generado deterioro ambiental también ha sido el descuido de las 

empresas encargadas en la extracción de petróleo como Ecopetrol, según la ANH y el ministerio 

de minas, varias veces han retrasado las licencias, para la explotación o exploración del subsuelo 
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por estos hechos, incluso también Ecopetrol ha faltado al principio de consulta previa con las 

comunidades catatumberas (indígenas principalmente) 

 

 

Fotografía 37. “Oro Negro en medio de la selva”.  Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

‘‘Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el departamento de 

Norte de Santander se encuentran suspendidas hasta tanto se alcancen los permisos ambientales 

correspondientes y que el Contrato de Exploración y Producción (E&P) Catguas, suscrito entre la 

compañía Solana Petroleum Exploration Colombia Limited y la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos- ANH en 2005, con jurisdicción en los 25 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial- Oficio No 1100-2-87519 de julio 14 de 2011. 26 numeral tercero de la 

Sentencia T.880 de 2006- Corte Constitucional. 27 defensoría del Pueblo- Oficio N° 4050-0585 

de 07-06-2011. 28 ministerio de Minas y Energía. Oficio N° 2011035901 de 08-07-2011. 23 

municipios de El Tarra, Tibú y Sardinata, se encuentra suspendido desde el mes de mayo de 2009, 
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a la espera de que el Ministerio del Interior y de Justicia defina una metodología con los motilones 

baríes. En igual sentido, informa que empresas como Mompós Oil Company se encuentran a la 

espera de obtener la licencia Ambiental respectiva por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial-MAVDT, para iniciar operaciones de perforación exploratoria en el área 

del Contrato E&P Santacruz, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el año de 

2008’’ (Defensoría del Pueblo, 2011).  

En charlas con Bobarishora y Juan Titira, ellos han denunciado en el marco de legalidad 

de la organización ÑATUBAIYIBARI, explotaciones por parte de Ecopetrol en el área 

considerada resguardo, igualmente alegan que por jurisdicción de Teorama cerca a la comunidad 

de shubacbarina, existe pequeños asentamientos de explotación de carbón. El desarrollo a la región 

del Catatumbo solo ha llegado a las grandes empresas que hacen presencia allí, una zona que aporto 

“118 millones de barriles durante el 2012 fue el Catatumbo. De igual manera, el reporte entregado 

por la ANH el 23 de enero del 2013 muestra para la zona que 405.416,169 ha. Se encuentran en 

explotación, 121.488,326 ha. En producción y 90.080,326 ha. Disponibles, que en total suman 

unas 616.985 ha. (Hernandez, 2013). Lo que significa según el CONPES 3793, la región del 

Catatumbo con un tamaño de 1.100.000 hectáreas que comprende toda está suberegión del 

departamento de Norte de Santander con sus 11 municipios, es decir, que poco más de la mitad de 

sus tierras estan destinadas al extractivismo, significando que más de 300.000 mil habitantes viven 

en aproximadmanete 480.000 ha.  

En esa medida las empresas a las que les fueron adjudicados contratos para estas áreas 

fueron ECOPETROL S.A., SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LIMITED, 

WELL LOGGING LTDA, MOMPOS OIL COMPANY INC, TURKISH PETROLEUM 
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INTERNATIONAL COMPANY LIMITED y PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA 

CORP; las zonas disponibles están bajo control de la ANH’’ (Hernández, 2013). 

Sin embargo, la realidad en la región es otra, según un comunicado de ANZORC y su 

vocero Cesar Jerez “la pobreza en el Catatumbo supera el 70% y hay zonas donde llega al 90%. 

No hay un solo hospital de primer nivel. Sólo el 6% de las vías están pavimentadas. Pocos 

municipios tienen alcantarillado y en muchas zonas rurales ni siquiera hay electrificación. Sólo el 

27% cuenta con agua potable (García, 2016). Dejando entrever que el desarrollo se convierte en 

una mentira tal y como lo señala uno de sus habitantes, más específicamente un campesino del 

Bajo Catatumbo con el que comencé este subcapítulo, concluyendo “en esta región no sabemos 

que es bien el desarrollo, porque a nosotros no nos ha traído nada, si no hay dinero de por medio 

para sacar más plata, no invierten, por ejemplo, la carretera que están pavimentado para La 

Gabarra, eso era para que estuviese pavimentada hace muchos años, ¿sabe porque la están 

arreglando? porque por ahí están transportando el carbón que sacan selva adentro” (Campesino de 

Tibú, 2017).  

 

2.4.1.2 Agrocombustibles.   

Corría el año 2002, cuando Alvaro Uribe Vélez se posesiona como presidente de Colombia, 

su discurso de ‘seguridad democratica’ y la lucha contra el narcotrafico, significo que en lugares 

como el Bajo Catatumbo, se comenzara a sustituir los cultivos de coca por palma de aceite. Las 

polítcas públicas del gobierno de Uribe fomento a gran escala los biocombustibles en todo el país, 

transformando las relaciones ambientales y territoriales entre los campesinos del Bajo Catatumbo, 

lo que generaría una descampenización en las practicas del ser/estar catatumbero en un sector del 

campesinado de la región y a su vez trajo graves daños ambientales también, ya que en la zonas 
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donde se comenzo a cultivar palma africana en la actualidad son extensiones aridas para la 

producción de otro tipo de cultivo. Ya que el componente químico de los biocombustibles  

“Tienen el mismo origen que el petróleo: la biomasa. Su cambio fundamental en 

relación con el oro negro son las lentas reacciones químicas que tienen lugar a lo largo de 

millones de años en el subsuelo. Los biocombustibles se llevan a cabo de forma rápida en 

plantas que transforman la materia prima azucarada u oleaginosa, en combustible. La primera 

gran ventaja que se presenta para los países gran-consumidores de energía es, que el cambio 

de un combustible a otro (de petróleo a biocombustibles), no va a exigir grandes inversiones”. 

(Comisión Intereclesial de Justicia y paz, 2007. Pág.7).  

 

Otro factor importante en el crecimiento de los biocombustibles en el Medio Catatumbo, 

fue la arremetida paramilitar, ya que tres años después de su llegada a la región, nació el proyecto 

de palma de aceite, a través del programa presidencial de sustitución de cultivos ilícitos, Plante, el 

cual fue aprobado por la ley 693 del 2001’’ (Molano, 2012). 

Un estudio del proyecto protección de Tierras y Patrimonio en declaraciones para el portal 

Verdad Abierta (2015) afirma que la población desplazada en el Medio Catatumbo entre 2005 a 

2009, “tuvo el mayor número de compraventas autorizadas sobre predios protegidos, es decir, 

predios que fueron abandonados por causa del desplazamiento forzado con ocasión del conflicto 

armado. El periodo, según ese informe, coincide con la llegada de inversionistas de la industria de 

agrocombustibles interesados en comprar tierras” (Verdad Abierta, 2015).  

Una de las apuestas del gobierno de Álvaro Uribe, era la exportación a gran escala de 

biocombustilbes, por ello el congreso aprobó la Ley 939 el 31 de diciembre de 2004, en la que se 

obliga el uso de en Colombia, a partir del 1 de enero de 2008. Esta apuesta económica y de 

transformación territorial para le región representando una amenaza a las practicas económicas y 
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territoriales del campesinado, ya que en corregimientos como Campo Dos, y parafraseando al 

profesor Molano, este sirvió para un plan piloto de sustitución de coca por palma africana, allí 

fueron instaladas 143 familias en 1.000 héctareas, sin embargo, las personas que conformaron la 

asociación gremial de productores de palma africana de Campo Dos (ASOGPADOS), no todos 

eran campesinos y mucho menos catatumberos, igualmente los campesinos que escogieron para la 

siembra de palma, cultivaban maíz, arroz, cacao y criaban ganado. (Molano, 2012). 

 

 

Fotografía 38. Paro armado decretado por la guerrilla del ELN en la vía Cúcuta – Tibú. Autor: 

Jorge Pérez, (2016) 

 

En la imagen se observa una tractomula volteada, y lo que se ve a su alrededor esparcido 

en la vía es lo que se le extrae a la palma africana, la cual es transportada hasta la planta en Codazzi, 

Cesar para su industrialización, Molano argumenta al respecto que… 

… “toda la producción es transformada en agrodiesel, que es de Oleoflores S.A. y 

que puede procesar 50.000 toneladas de aceite crudo al año. El biocombustible tiene un 

mercado asegurado por el Gobierno al imponer que el diésel tenga incorporado el 20% de 
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biodiesel. Igualmente, el mercado estadounidense de biodiesel está saturado y necesita 

exportar la producción de sus 150 plantas que lanzan al mercado 1.500 millones de litros 

anuales, mientras que en Medio Catatumbo el 60% del aceite de palma es producido por 

pequeños y medianos y las grandes compañías optan por las alianzas productivas porque 

permiten trasladar la inseguridad y la contingencia del negocio a los cultivadores asociados, 

que situados en esa eventualidad no pueden defenderse. Y la palma no es un cultivo 

transitorio” (Molano, El Espectador, 2012).  

 

Actualmente en el Catatumbo hay sembradas 30.000 hectras de palma africana, el 75% de 

ellas se encuentran en Tibú y el 25% restante en Sardinata, para el 2017, el gobierno de Juan 

Manuel Santos bajo el programa Colombia Siembra, ordeno sembrar 3.600 ha., más y se espera 

que los cultivos aumenten a 50.00045 ha., antes de terminar su mandato en el 2018. (La Opinión, 

2017).  

No obstante, la siembra de palma en el Bajo Catatumbo no solo convergen campesinos que 

decidieron sustituir los cultivos de coca por los monocultivos, sino tambíen y según el portal de 

Verdad Abierta (2015), hay palmicultores víctimas del conflicto armado , pequeños ganaderos e, 

incluso, desmovilizados de grupos paramilitares.  

Por último, los cultivos de palma africana que se encuentra en gran medida en el Bajo 

Catatumbo, no solo representaron un cambio abrupto en lo territorial y económico, también 

significa una amenaza al medio ambiente, ya que los cultivos de palma africana, suponen la 

destrucción de los ecosistemas donde el cultivo se siembra de pan coger antes hacía uso de ese 

suelo.  Así mismo, “La palma no puede sobrevivir con otros cultivos o plantas, pues le quitan 

                                                 
45 Profundizar: https://www.laopinion.com.co/economia/sembraran-3600-hectareas-de-palma-en-norte-de-santander.  
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alimento de la tierra, y rendimiento en cuanto a cantidad de aceite por hectárea. Por ello, los 

cultivos de palma ofrecen un paisaje monótono, donde la vista solo vislumbra hasta el horizonte 

un desierto verde. Para preparar las tierras para estos cultivos hay que tumbar toda la vegetación, 

secando todo a su alrededor” (Comisión Intereclesial de Justicia y paz, 2007. Pág.11).  

 

2.5 Los azares de la COCA  

 

Fotografía 39. Campesino desde una de las laderas del Tarra, mientras iba a ver unos cultivos de 

coca, al horizonte (lado derecho de la imagen) el río Tarra y el casco urbano. Autor: Jorge Pérez, 

(2017). 

 

La aparición y el rápido crecimiento de los cultivos de coca en la región atrajo densos 

grupos de personas, muchos de carácter itinerante, la mayoría en busca de alternativas de 

subsistencia que en otras regiones ya no se ofrecían. La introducción de los cultivos de coca 

expandió las posibilidades de consolidar la colonización campesina en los bosques bajos tropicales 

del Catatumbo. (Defensoría del Pueblo, 2006:9)  
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Por lo tanto, quiero comenzar este acápite con el relato de un campesino tarrense (segundo 

municipio con más plantaciones de coca en el Catatumbo, después de Tibú), él me manifiesta 

porque la coca es una alternativa económica tan importante para poder subsistir en esta zona en 

medio del abandono estatal, y la violencia que afronta la región, a lo cual dice: 

“Un cultivo de cacao se demora en producir año y medio, la yuca de 8 a 5 meses, 

¿depende no? hay unas que son más rápidas que otras, según la semilla. Por eso debe haber 

garantías reales de un proyecto, ¿porque usted que va a comer después?  una carga de yuca 

vale 60 mil pesos, es que eso no es nada, es que aquí lo legal no da, hablándolo a lo bien, la 

yuca es para comer, para tenerla en la finca, en cambio usted siembra una mata de coca y a 

los 5 meses usted comienza a rasparla, y así cada 2 meses y medio la sigue raspando, 

¡hijuemdare! haga o no haga, pero usted un kilo si lo vendió, lo vende en un millón 

ochocientos o dos millones, aunque sea tiene para la comida y se la tragó, no le queda nada. 

Si existieran garantías pues así, si, sembraríamos otra cosa, pues así sí habría que comer. Una 

hectárea de cacao está proyectada en 8 millones de pesos, y una hectárea de coca en dos 

millones, antes lo que más valía era la semilla y ahorita la están regalando. 

Vea le digo una cosa, algo que sí es bueno son los aguacates marica, aquí se dan unos 

aguacates de dos kilos, ¡uish, jueputa! enormes, esta tierra es de aguacates, vea le digo otra 

cosa por eso a mí me da rabia con los proyectos productivos del gobierno, porque no mandan 

una persona que hagan un estudio de la tierra y le digan aquí esta tierra es fría o cálida, se 

puede sembrar esto o lo otro, porque lo frío, frío, no sirve para aguacate, porque ¡papa! 

sembró arriba y perdió la plata, y yo le dijo y bueno quien le pago usted el trabajo que metió, 

si miro, se perdió todo, a donde le hicieron estudio de la tierra, en cambio los que han 

sembrado aquí por lo caliente, ¡jueputa  calabazotes de aguacate!, así como usted ve, estos 

son los climas del aguacate. 
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Pero sembrar y producir el aguacate se demora dos años, EL INJERTO es como que 

creo es lo más rápido, porque ese que uno siembra varía, está entre los tres años o cuatro 

años, y luego se da cada año, anualmente es la cosecha de eso, pero es que parelebola, usted 

siembra cacao, plátano, aguacate, lo que siembra aquí es una lucha para transportarla ¡pa 

fuera!, pero en cambio la coca si se va afuera rápido y llega derechito a donde vaya a llegar. 

Por ejemplo, con la coca dicen que un kilo de perico en la china vale más de cien millones, 

lo que aquí vale tres millones. 

Aquí en el Tarra, vino un italiano y nos dio una charla de cuántos derivados salen de 

la coca, tomamos ron de coca, que trajo el man, también pomadas de eso, para el dolor y toda 

esa vaina, solo con una hoja de eso. 

Aquí no nos han quitado la coca, porque se ha hecho resistencia, la gente ve que 

viene el ejército y le caen más de 300 personas, y si les toca atrancar la alcaldía para forma 

el mierdero, para que no les quiten los cultivos, forman el mierdero, ha habido muertos 

defendiendo la coca, porque es la única alternativa que hay acá”. (Entrevista a campesino en 

las laderas del Tarra, 2017).  

 

Entendemos la coca para las comunidades del bajo y medio Catatumbo como una lógica 

económica que impera fuertemente en la región, tal como nos cuenta el campesino del Tarra, este 

proceso económico existe como una forma de subsistencia, bajo las precarias condiciones que se 

encuentran las comunidades de la zona y la no existencia de unas garantías reales para poder 

sembrar cultivos de pan coger o proyectos agropecuarios y alternativos. Así mismo el ex 

comandante de la guerrilla Farc-ep, Rubén Zamora en entrevista con el portal de las dos orillas 

menciona que: 

“Cuando la coca llegó al Catatumbo, nos preocupamos mucho. Yo ya era guerrillero 

y vi a los narcos ofreciéndoles a los campesinos sembrar coca, en una zona marginal donde 
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no se podían sacar los de alimentos que se producían, que eran muchos. Y se generó un 

conflicto entre el campesino que quería sembrar coca porque era rentable. Nosotros nos 

opusimos. Las FARC, al principio, no dejaban sembrar. Pero nos arrolló la realidad social, 

porque no teníamos alternativa de solución a los problemas de ellos. Y nos ganaron en el 

propósito de cultivar droga. Entonces empezamos a ponerle límites para que no se 

extendieran los cultivos” (Las2Orillas, 2013) 

 

Al respecto de los límites que menciona el ex comandante Zamora, las primeras veces que 

realice campo, tanto como campesinos e indígenas me relataban que el límite era de tres q cinco 

hectáreas, cuando el control territorial lo ejercía las FARC-EP, dichas normas cambiaron cuando 

entraron los paramilitares, la orden fue sembrar coca, para aumentar las rentabilidades económicas 

de las AUC, desde la arremetida los cultivos se dispararon por todo el Catatumbo hasta la fecha, 

siendo Norte de Santander la segunda región con más producción de coca después de Nariño.  

 

Figura 5. Infografía Caño Indio en Tibú, Norte de Santander. Adaptado de diario La Opinión. 

Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/region/tibu-sardinata-y-el-tarra-entre-los-10-

municipios-con-mas-coca-sembrada-137151#OP  
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El incremento militar y la disputa en la región se deben fundamentalmente por el control 

de la coca. Después de Nariño, el Catatumbo es el que más hectáreas tiene, según la trigésima 

brigada del ejército, adscritos a la fuerza de tarea vulcano46, para mediados del 2017 destruyeron 

38 laboratorios, en los cuales se procesaba pasta de coca, todos pertenecían a la guerrilla del ELN. 

Cuando las FARC abandono el control de la región, el Catatumbo venía de una crisis económica 

cocalera, debido a que en esas fechas donde los diálogos de paz se encontraban en su recta final, 

el ejército concentro su poderío militar hacia otros actores armados que ejercen presencia en la 

región, realizando operaciones a personajes como ‘megateo’ máximo líder de los pelusos y uno de 

los principales compradores de pasta de coca en la zona.  

Lo mismo sucedió cuando los paramilitares abandonaron el Catatumbo, ya que las FARC 

y su frente 33, junto al frente Libardo Moro del EPL, recuperaron parte del negocio de las drogas, 

estableciendo alianzas para su producción y comercialización, producto de estas negociaciones fue 

el poder económico y militar de Víctor Ramón Navarro conocido con el alias de ‘megateo’, siendo 

el máximo comprador de coca en la región del Catatumbo, en especial en la parte media y alta.  

Tal y como menciona anteriormente el campesino tarrense, uno de los principales argumentos para 

mantener la coca como base de la economía ilegal de la región se debe a “la desatención del Estado 

en la provisión de bienes y servicios básicos, así como de infraestructura, canales de 

comercialización, créditos y asistencias técnicas para el desarrollo de actividades agrícolas y 

pecuarias” (PNUD, 2014. P.11) Por tanto el paisaje catatumbero se tornó normal ver hectáreas de 

coca y laboratorios para su procesamiento, ya que está se convirtió como la principal forma de 

subsistencia para sus pobladores en medio de la violencia que padecen.  

                                                 
46 La fuerza de tarea vulcano ejerce control territorial en toda la región del Catatumbo.  
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Fotografía 41. ‘El hombre y la coca’. Autor: Jorge Pérez, (2017). 

 

Tal y como se observa en la fotografía (“el hombre y la coca”) para llegar a la comunidad 

de Shubacbarina se debe caminar aproximadamente una hora desde el río San Miguel, una de las 

vertientes hídricas del río Catatumbo, por tanto al bajarse de la canoa, los primeros quince minutos 

de recorrido se atraviesan cultivos de coca y un laboratorio donde esta es procesada, los cuales se 

encuentran en la selva en inmediaciones del resguardo Motilón-Barí- y el parque nacional 

Catatumbo Barí, dichas plantaciones son ilegales, como explican los indígenas, pues no tienen 

ningún permiso por parte de ellos, para sembrar esta hoja, sin embargo esto se ha venido 

presentando desde la arremetida paramilitar, ya que como explica Ramón (Indígena Barí de la 

comunidad de shubacbarina) antes las hectáreas de coca eran reguladas por la guerrilla, donde no 

dejaban sembrar más de 5 hectáreas, y tenían que ser en sitios permitidos, si había más, ellos venían 

y quemaban las plantaciones de más, en algunos casos todas. 
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Un punto importante en este acápite es el factor monetario de la coca, su precio para el año 

1999 se fijaba en siete mil pesos el valor de la arroba de hoja de coca, la cual era recogida por los 

raspachines, la cocaína costaba el kilo entre uno a dos millones de pesos, según datos del periódico 

El Tiempo para el año 1999, con la arremetida paramilitar el precio disminuyo casi a la mitad, 

ordenando que la recolección sería de tres mil pesos por arroba de hoja y el kilo procesado entre 

un millón y millón seiscientos mil pesos. Generando una rebaja en los precios y mayor demanda 

de producción de coca y crecimiento en cuanto al comercio formal en la región del Alto y Medio 

y Catatumbo.  

 

 

Fotografía 42. El paisaje del Medio Catatumbo y la coca. Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

Al entrar una renta fija de dinero producto de la comercialización cocalera, la adquisición 

de bienes y servicios aumento, dinamizando lugares como La Gabarra, corregimiento de Tibú. 

Durante la época paramilitar esta zona fue una de las más prosperas económicamente, su puerto, 
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su convirtió en uno que más comercio movía en todo el Catatumbo. El crecimiento de lo 

económico trajo también la narcocultura, provocando el arribo a la zona de la prostitución y 

aumento de cantinas o estancos para ingerir alcohol y casas de apuestas, resquebrajando el tejido 

social en torno al ser/estar Catatumbo, producto de ello son las discrepancias que empiezan a tener 

los indígenas con los colonos de la zona (esto se explicará en el tercer capítulo).  

Al irse el paramilitarismo del Catatumbo, el precio de la coca permaneció estable, su 

aumento no fue sustancial, ya que el kilo de coca paso de millón seiscientos mil pesos entre 1999-

2006 a dos millones de pesos para el 2012-2016. Sin embargo, la demandad de los cultivos 

cocaleros en toda la región creció fuertemente, tal y como se muestra en la gráfica anterior, el 

Catatumbo paso a ser la segunda subregión después de Nariño con más cultivos de coca, siendo el 

municipio de Tibú el primero y El Tarra segundo, esto se dio debido a que existían varios 

compradores de coca y más laboratorios para su procesamiento y posteriormente su venta.  

Por último, el conflicto armado produjo un giro drástico patrón cultural y económico 

agrario de la región, cambiando los cultivos tradicionales como el café, la papa, la yuca, el tomate, 

entre otros, ya que se presentó una baja demanda de estos, los cuales motivaron a campesinos e 

indígenas a cultivar coca y amapola, generando en la zona una mayor oferta económica, 

beneficiando tanto a campesinos e indígenas del Medio y Bajo Catatumbo.  

Por lo tanto, se empieza a separar las resistencias y la construcción de un Catatumbo en 

paz para sus pobladores campesinos e indígenas, ya que a partir de la degradación de la 

cotidianidad el ser/estar indígena se aleja del campesino por tanto he aquí una de las tensiones más 

notorias actualmente entre estas dos comunidades catatumberas que pasaremos a explicar a 

continuación en el siguiente capítulo. 
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3. De la Interculturalidad y otros Demonios. 

 

 

Fotografía 43. Conversaciones entre catatumberos47.  Autor: Jorge Pérez, (2016). 

 

3.1 La interculturalidad y sus demonios: Eje teórico.  

En este acápite dialogaremos con la teoría y sus posibles relaciones con los caminantes del 

Bajo y Medio Catatumbo, acerca de lo que ellos entienden por interculturalidad y cuál ha sido su 

relación en torno a este concepto entre ASCAMCAT y ÑATUBAIYIBARÍ, esto nos permitirá 

entender los demonios de la interculturalidad que subyacen en la región.  

Por lo tanto, en este subcapítulo dialogaremos principalmente con la teoría y como está es 

entendida desde la academia y la coherencia con el Bajo y Medio Catatumbo. Reitero que no 

                                                 
47Presentación de campesinos ante los 23 caciques y el grupo técnico de la organización Ñatubaiyibarí, durante la 

asamblea extraordinaria de Caxbarycaira, Jurisdicción de Convención, esta comunidad se encuentra asentada entre la 

punta oriental del departamento, en límites con Venezuela, al lado del río de Oro, en la parte comprendida como el 

Bajo Catatumbo. 
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pretendo realizar un balance bibliográfico entorno al concepto de interculturalidad, sino más bien 

sentar las bases acerca de cómo entenderemos en este capítulo este supuesto teórico. 

 

 Será entonces la ruta de inicio para determinar ¿Cuáles son los principales procesos que producen 

tensión entre los campesinos de ASCAMCAT y los indígenas Barí de ÑATUBAYÑIBARI? Con el 

fin de comprender dicha discrepancia en el momento que se piensan y sienten el territorio desde 

sus procesos políticos.   

Parto en primera instancia, acerca de que para entender ‘los conflictos interétnicos’, que en 

la actualidad se puede estar presentando entre indígenas y campesinos del Bajo y Medio 

Catatumbo, es clave entender que los ‘grupos étnicos’ son pensados como tipos de organizaciones 

las cuales elaboran, mantienen y replantean sus categorías de auto-identificación, pertenencia y de 

exclusión de los individuos con respecto al grupo étnico, y a su vez, las mismas categorías 

construyen fronteras, que son las encargadas de mantener las diferencias entre “nosotros” y los 

“otros”. 

En esa medida el sociólogo Stavenhagen (1991) afirma que los conflictos étnicos bajo el 

paradigma desarrollista tendieron fácilmente a ser interpretados bajo la óptica de una 

transformación entre lo moderno y lo tradicional. Desde este punto de vista los problemas étnicos 

eran considerados como un obstáculo para el cambio, o como una consecuencia de una 

modernización incompleta. 

No obstante, para el caso colombiano Odile Hoffman (2001) explica la emergencia de 

conflictos étnicos atados a lógicas de reconocimiento territorial a partir de la reforma 

constitucional de 1991, en la que se produjo una disyuntiva interpretativa y de derechos entre leyes 

territoriales y leyes étnicas. Para la autora el ambiente político cambia a raíz de las innovaciones 
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territoriales, institucionales, sociales y culturales que acompañan la movilización étnica luego de 

1991. Se podría hablar de unos procesos "emancipativos" en términos de Ranciaré (1998), es decir, 

de carácter político basados en las reivindicaciones étnicas y territoriales; sin embargo, dichos 

procesos no avanzan sin generar contradicciones que pueden, o no, alimentar la conflictividad en 

las regiones concernidas y que son de varios tipos. 

La Corte Constitucional de Colombia define que para pertenecer a un grupo étnico el 

aspecto determinante es la convergencia de pautas culturales y tradiciones con fuerza y arraigo, 

que generan unidad interna y su correlativa diferenciación externa (2001). Lo que significa 

entonces que se dan una serie de derechos en torno a la diferencia étnica y cultural, terminando así 

en una serie de conflictividades entre distintos actores étnicos.  

En síntesis y según Rojas (2013), La disputa por el control territorial y la explotación de 

los recursos naturales es el elemento más significativo en el desarrollo de los conflictos 

interétnicos. Algunos de los grandes empresarios, en cooperación con los grupos armados al 

margen de la ley y algunas de las instituciones estatales, buscan debilitar los procesos organizativos 

de las comunidades étnico-territoriales, propiciando la polarización en su interior, lo que implica 

la famosa estrategia de ‘dividir para reinar’.  

En esa medida, entenderemos el concepto de interculturalidad tal como lo mencione en el 

apartado de generalidades conceptuales como lo define Duarte. 

…la relevancia actual de la interculturalidad aparece asociada a un modelo 

multicultural que entregó valor a lo étnico, pero, de algún modo, seccionó la población rural 

desde la diferenciación. Este hecho, atado a la ausencia de un ejercicio de ordenamiento 

territorial interétnico e intercultural que integre las distintas visiones frente al territorio ha 

motivado y agudizado numerosos conflictos por la tierra y por la igualdad de derechos entre 

los actores rurales que conviven en la nación. Este tipo de problemáticas no siguen un patrón 
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causal, por el contrario, se derivan de la inexistencia de canales institucionales para tramitar 

acuerdos en medio de la diversidad de concepciones, trayectorias y principios de 

organización del territorio y de percepciones en torno a lo público (2015:18). 

 

3.2 Desencuentros Catatumberos   

 

Fotografía 44. Asamblea extraordinaria Barí, comunidad de Caxbarycayra. Autor: Jorge Pérez, 

(2016).  

 

En este subcapítulo tejeremos cuáles son los procesos que producen tensión intercultural 

en el Medio y Bajo Catatumbo entre los campesinos e indígenas, en el momento de construir 

procesos políticos y la gestión del territorio, teniendo en cuenta el conflicto armado como factor 

de cambio en sus procesos territoriales, con el fin de dar cuenta de los desencuentros catatumberos.  

Quiero comenzar este acápite relatando la primera vez que fui a una asamblea con los 

indígenas Motilones-Barí, en la comunidad de Shubacbarina en jurisdicción de Teorama en el Bajo 

Catatumbo. Me dirigía del casco urbano de Tibú hacía La Gabarra con Andelfo y Alexander Dora, 
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cuando llegamos al puerto para coger la canoa que nos llevaría a las inmediaciones del Resguardo. 

Allí nos recibió el cacique Víctor, un hombre de edad avanzada con un carácter bastante fuerte, de 

contextura delgada y mostrando una aptitud reservada hacia las personas nuevas o extrañas que no 

conoce, en ese caso, yo. Mientras navegábamos por el río Catatumbo desde La Gabarra hasta 

jurisdicciones de Teorama, saque mi cámara para realizar unas capturas de la zona, a lo que el 

cacique muy bravo me dijo “acá es peligroso tomar fotografías, hay muchos colonos por ahí, y no 

sabemos quiénes son todos, pueden ser milicianos o paracos, ellos nos pueden estar vigilando, y 

si le pasa algo, ya no hay señal o manera para comunicarnos directamente, mire su celular y 

comprueba”. 

Está primera advertencia del cacique evidencia la desconfianza que existe de parte de los 

Barí con los habitantes alrededor del resguardo, producto de décadas de conflicto armado en la 

región que produjeron un giro drástico en su cotidianidad, como mencione en el capítulo anterior, 

respecto de las relaciones con los campesinos. 

Esa desconfianza y en palabras de Titira (2016),  

“viene desde la época de la colonización siempre han sido los colonos los que nos 

han quitado la tierra nuestra, eso no es desde ahora, eso siempre ha sido una lucha histórica. 

Nosotros les hemos dicho a los campesinos y a los colonos, que estos territorios se deben 

respetar que tienen propiedad ajena y unos propietarios, que somos nosotros. Igualmente, 

nuestro territorio no se vende, no se negocia, no se permuta, no lo cambiamos por nada, 

cuando uno le dice eso al campesino, se enoja, se pone bravo, porque lo que ellos quieren es 

tumbar las montañas, acabar los ríos, la madre tierra y con todo lo que encuentre.  En el 

Catatumbo se pelean nuestros territorios, nuestras tierras, para otros fines y, sin embargo, 

nosotros siempre hemos estado ahí desde la llegada de los españoles” (Aserndora, 2016). 
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Asimismo, por parte de ASCAMCAT, Wilmer Téllez menciona que  

…esa desconfianza ha sido construida por parte de la comunidad Bari y en ella caen los 

campesinos también, sin embargo, él entiende que ese temor aún persista en los indígenas ya que 

su historia ha sido parecida a la de ellos, las dos las atraviesa los azares de la guerra. A los Barí 

fue desde la conquista hasta hace unas décadas (como mencione en el primer capítulo). Dice 

Wilmer “a nosotros fue desde los noventa para acá”. Lo mencionado demuestra que las dos 

comunidades han ligado sus nociones del ser/estar catatumbero, está fuertemente ligada a la 

disputa territorial por actores armados y externos a su territorio, por lo tanto, existe elementos que 

permite ver ese ‘otro’ como un enemigo, igualmente ante la inoperancia por parte del estado de 

ejercer una presencia más allá de lo militar, ha permeado que preexista una fragmentación del 

territorio. Al respecto el antropólogo Carlos Duarte menciona y especifica que ante la ausencia de 

un ejercicio de ordenamiento territorial interétnico e intercultural el cual permita integrar las 

distintas visiones frente al territorio, ha permeado y agudizado numerosos conflictos por la tierra 

y por la igualdad de derechos entre los actores rurales que conviven en la nación (2015). 

En la región del Catatumbo hace varios años campesinos de ASCAMCAT Y 

ÑATUBAYIBARI han venido trabajando rutas de ordenamiento territorial, para ello han 

entablado diálogos en pro de las comunidades y del territorio; sin embargo, han existido tensiones 

de índole política y cultural, como menciona Juan Carlos Quintero48 “como en toda relación de 

hermanos siempre van a existir las diferencias, pero es la sangre, acá sería el vivir en el Catatumbo, 

lo que siempre nos va a unir en buscar una ruta para solucionar los problemas” (Quintero, 2016). 

No obstante, haré un breve recuento cronológico sobre los hitos más relevantes que han 

llevado a que existan dichas tensiones entre campesinos e indígenas, para comprender aún más 

                                                 
48 Vicepresidente de ASCAMCAT. 
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esta problemática y entender cuáles son los procesos que producen tensiones entre las dos 

comunidades en el momento de construir procesos para la salvaguardia del territorio.  

 

3.2.1 Tensiones por el territorio por parte de actores externos: 

3.2.1.1 Campesinos / ASCAMCAT: 

- 1999-2005: Arremetida y desmovilización paramilitar (explicada anteriormente en el 

segundo capítulo) / desplazamiento y despojos de tierra al campesinado.  

- 2005- 2014: Arremetida militar (Estado) / Nuevas formas de despojo de tierras / Falsos 

Positivos.  

- 2005 - 2017: Nuevas dinámicas de conflicto armado en la región (explicado en el capítulo 

anterior).  

 

Pueblo Bari  

- 2002: Ecopetrol solicita al ministerio del interior a través del Decreto 1320 de 1998 

(Colombia. Ministerio del Interior, 1998), la certificación de la existencia de presencias étnicas en 

la zona a explorar por dicha entidad. La respuesta estatal fue que allí hacia precensia la comunidad 

indígena Bari, lo que por ley constitucional debe implementar el mecanismo de consulta previa 

con dicha comunidad. 

- 2003: Según Aschayra (Representante Legal Bari para aquella fecha), denuncia la falsa 

consulta previa llevadas por Ecopetrol ante la corte constitucional.  

- 2004: Según Aschayra el “10 y 11 de agosto de 2004 el Consejo Autónomo de Caciques 

del Pueblo Bari presenta un documento denominado críticas al Estudio de Impacto Ambiental, 

asesorados por el colectivo de abogados Pérez (2007)”, en aquel documento evidencia varias faltas 
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graves por parte de Ecopetrol hacia la comunidad, dicho documento es presentado a la dirección 

de Etnias del Ministerio del Interior. (Integración y la Defensa del Territorio; Asociación 

Campesina del Catatumbo, 2007) 

- 2005: Le es otorgada a Ecopetrol una licencia ambiental para la exploración y explotación 

de petróleo en territorio indígena. La acción que toma el pueblo Bari es demandar ante la corte 

constitucional, por la falta grave de la no realización de consulta previa. 

- 2006: El pueblo Bari se moviliza para una audiencia pública en el casco urbano de Tibú, 

por la defensa de su territorio y los DDHH, en contra de Ecopetrol y la explotación del pozo Álamo 

I en territorio ancestral (Socbacayra). El fin de la audiencia es la suspensión inmediata de la 

exploración y explotación de petróleo en dicho lugar y se suspenda la licencia ambiental 0624 del 

15 de mayo del 2005. 

 

Ese mismo año la corte constitucional mediante la Sentencia T-880/06 ordena a la dirección 

Sentencia T-880/06 ordena a la “Dirección de etnias del Ministerio del Interior y de Justicia llevar 

a cabo una consulta con ASOCBARI, a través de un procedimiento adecuado, previamente 

consultado, para lograr definir la presencia del Pueblo Barí en SOCBAKAYRA, (Territorio 

Ancestral Barí y zona de ejecución del proyecto de exploración petrolera pozo álamo I), y la 

influencia del pozo álamo I en la integridad social, cultural y económica de dicho pueblo” (Pérez 

L. , 2011). 



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  157 

 

Fotografía 45. Reunión entre campesinos e indígenas en la comunidad de Caxbarycayra en el 

resguardo Motilón Barí. Autor: Jorge Pérez, (2016).  

 

Para finalizar, Juan Titira menciona que desde la época colonial hasta la actualidad, los 

Barí siempre han permanecido en batallas interminables con el poder central y hegemónico 

nacional, y que a pesar de esto, la reparación aún no llega al pueblo Barí. Son significativos los 

hechos ocurridos desde la colonización petrolera, hasta la mal denominada “última pacificación” 

entre 1960 y 1970, llevada a cabo por las milicias pagas por multinacionales como la Petrolum 

Company. Estas ausencias de memoria y reparación también son producto del abandono histórico 

por parte del Estado hacia el pueblo Motilón-Barí en primera medida, y en segunda, por la no 

reparación a los campesinos durante la arremetida paramilitar a finales de los 90. En esa medida 

Titira argumenta   

“Imagínese desde la época de la colonización siempre han sido los colonos los que 

nos han quitado la tierra nuestra, eso no es desde ahora, eso siempre ha sido una lucha 

histórica siempre le hemos dicho a los campesinos y a los colonos, que estos territorios se 
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deben respetar que tienen propiedad ajena, que tiene propietarios. Además, el territorio 

nuestro no se vende, no se negocia, no se permuta, no lo cambiamos por nada. Entonces el 

campesino cuando uno le dice eso, se enoja, se pone bravo, porque lo que ellos quieren es 

tumbar las montañas, acabar los ríos, la madre tierra y con todo lo que encuentre” (2017).  

 

Lo dicho por Titira y Téllez permite entender el contexto del multiculturalismo operativo 

y sus procesos de colonización (enunciados en el capítulo anterior y en el eje teórico) que:  

1. Los Barí ve al campesino, en este caso ASCAMCAT, como un colono invasor desde 

los inicios del siglo XX hasta la actualidad; debido al contexto histórico de los motilones y a la no-

reparación y conciliación con los campesinos pertenecientes a esta asociación.  

2. Los Barí aún continúa en un estado defensivo hacia el colono, ya que la 

deforestación, el extractivismo y la llegada de grandes empresas, lo asocian también con la 

presencia de los campesinos. 

3. Los procesos recientes de transformación territorial para la comunidad Barí, al igual 

que para el campesinado, está fuertemente ligados al conflicto armado de los últimos cincuenta 

años, que se intensifico con la arremetida paramilitar a finales de los 90.  

4. Las aristas territoriales, sociales y culturales que presenta el Catatumbo se hacen 

notorias en las tensiones entre el campesinado y los barís en ámbitos públicos, lo que resulta en 

una reinterpretación de la región desde la historia, identidad y contexto de cada actor. Por tal 

motivo en el siguiente acápite se hará mayor énfasis en las tensiones entre ASCAMCAT Y 

ÑATUBAIYIBARI, con el fin de comprender cuales son las diferencias que los enfrentan.  
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Tensiones en el territorio entre ASCAMCAT Y ÑATUBAIYIBARI: 

 

Fotografía 46. Bobarishora, traduciendo a los mayores y caciques las propuestas del campesinado, 

durante una reunión entre ASCAMCAT Y ÑATUBAIYIBARI’. Autor: Jorge Pérez, (2016). 

 

En este acápite comprenderemos cuales son las principales tensiones entre las 

organizaciones campesinas e indígenas desde la voz de sus líderes y jóvenes en relación con la 

teoría, con el fin de entender sus procesos políticos y territoriales, que se han originado por el 

conflicto armado en la región del Catatumbo.  

Parto en primera instancia de entender ‘los conflictos interétnicos’, que actualmente se 

presentan entre indígenas y campesinos del Bajo y Medio Catatumbo, como la clave para entender 

a los ‘grupos étnicos’. Dichos grupos son pensados como tipos de organizaciones que elaboran, 

mantienen y replantean sus categorías de auto-identificación, pertenencia y exclusión de los 

individuos respecto al grupo étnico, y a su vez, estas mismas categorías construyen fronteras, que 

son las encargadas de mantener las diferencias entre “Nosotros” y los “Otros”. 
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En esa medida, presento un fragmento de una de las entrevistas realizadas en campo a 

Wilmer Téllez, él afirma que 

“Nuestra pelea y nuestra lucha es por las ZRC, esta figura jurídica nos 

garantiza permanecer acá en el territorio […] ¿Qué es lo que se propone en una ZRC? 

Que ese territorio sea de todos, que cada quien pueda trabajar en su finca o en su 

territorio, impulsando cada uno su propuesta de lo que cree es el territorio, pero 

siempre se debe partir desde el respeto con los demás pobladores, acá también puede 

caber todo el mundo. También que creemos reglas en torno a la cacería y pesca, en 

tala de árboles en montaña, en diferentes escenarios de convivencia, que se respete, 

que se cree reglas donde se respete la cultura tanto de campesinas e indígenas, eso es 

lo que se propone y que entre campesinos e indígenas se pueda habitar un mismo 

territorio. ¿Con que fin? Con la finalidad que el Catatumbo se convierta en un bloque 

de resistencia para que no se permita la entrada de ningún actor que le vaya hacer 

daño al territorio. Nosotros hemos hecho 14 consultas previas con las comunidades 

barí que están en el territorio que existe traslape, cuando hablamos con ellos, se 

genera una especie de tranquilidad de parte de ellos hacia nosotros, porque lo que 

decimos es que reglamentos el territorio, no vamos a generar problemas, 

construyamos un territorio más blindado, más conservado y mejor para poder seguir 

habitando en él todos, que quepamos en él (SIC)”.  (Téllez, 2017)  

 

Sobre el ordenamiento territorial desde una perspectiva intercultural, Juan Titira menciona 

“un punto importante que hemos tenido ahora son los diálogos con los campesinos, que ahora 

llaman interculturales o intraétnicos, como lo quieran llamar hoy en día” (2016). Lo dicho por Juan 



FOTOGRAMAS DEL MEDIO Y BAJO CATATUMBO  161 

deja entrever que las consultas previas realizadas entre ASCAMCAT y ÑATUBAIYIBARI, no 

han tenido una metodología clara por parte del campesinado hacía la comunidad Bari, ya que el 

concepto de interculturalidad no es claro para los indígenas. En esa medida se da una tensión en el 

lenguaje entre los mismos habitantes del Medio y Bajo Catatumbo (Titira, 2016). 

 

 

Fotografía 47. Los Caciques Bari y la selva. Captura de pantalla video. Autor: Jorge Pérez, (2016) 

 

Titira continúa argumentando que su comunidad siempre ha estado ahí, en la región del 

Catatumbo, ellos son los pobladores por derecho ancestral en dichas tierras que se traslapan con la 

figura de la ZRC. Para tejer lo dicho por Juan y Wilmer con la teoría me remito a Jacqueline Blanco 

(2011), ya que ella se refiere a la tierra como un elemento fundamental por el cual los indígenas 

han luchado desde la ‘conquista española’, por ser la naturaleza el eje central de su cosmogonía, 

su visión de mundo. Asimismo, Jacqueline afirma  

“La tierra como lugar de asentamiento, constituye también el escenario natural de 

una anhelada autonomía, claramente definida por el Estado en cuanto a su naturaleza y 
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función jurídica con apego a la Constitución, tal condición de “auto” es reconocida en razón 

al grado de ancestralidad perviviente, lo que termina siendo una condición culturalmente 

básica, a veces, culturalmente peligrosa, en ocasiones”. (Blanco, 2011, p. 27).  

Al respecto Juan Titira como líder indígena dice:  

 “Nunca nos hemos cerrado al diálogo con las personas o cualquier sector, porque el 

que desea ingresar al territorio, compartir y dialogar, de verdad con sinceridad, el barí está 

ahí, para dialogar. Hay temas que se complican hoy en día, por tantas cosas que se presenta 

en el territorio. Pero de todas maneras tanto campesinos y colonos tienen que compartir el 

territorio con nosotros, porque todos lo necesitamos. Acá no hay quien sea el más o sea 

menos que el otro, todo el mundo acá se relaciona, se comunica y lo que sucede en el 

Catatumbo la gente lo sabe, entonces nosotros no debemos mezclarnos en medio de todos, 

porque nosotros somos indígenas” (Aserndora, 2016).  

 

Lo dicho anteriormente por Titira permite entender la tensión principal entre ASCAMCAT Y 

ÑATUBAIYIBARÍ en torno a la disputa territorial, ya que para la comunidad Barí, las tierras en 

las que se traslapan la ZRC y el R.I, algunas se encuentran en territorio ancestral, demarcando una 

línea imaginaria o como en la región se le conoce ‘línea negra’, determinando el territorio para los 

Motilones. La Línea Negra es un término motilón Barí que constituye territorialmente “Toda la 

parte izquierda del río Catatumbo, la cual se encuentra en resguardo, allí también están ubicadas 

las comunidades indígenas y eso constituye su territorio; entonces lo que dicen ellos es que siendo 

del rio parte izquierda es su propuesta de territorialidad Barí, siendo la frontera o su delimitación 

el río Catatumbo” (Téllez, 2017). 

 Por otra parte, Wilmer como vocero de ASCAMCAT, argumenta: 

“Ellos piden la ampliación de su territorio hasta lo que ellos llaman la línea negra, 

que es toda la margen del río Catatumbo, eso tiene un número bastante grande de campesinos 
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porque esa aérea no es resguardo indígena simplemente ahorita la están pidiendo como 

ampliación de sus territorios, y en esas tierras han vivido los campesinos durante muchos 

años, fundaron esas tierras los campesinos hace muchísimo año. Entonces en nuestras 

propuestas y en el marco del trabajo entre campesinos e indígenas que lo hemos mantenido 

muy unido y hemos sido muy respetuosos entre las dos partes, hemos trabajado en unas 

propuestas que las hemos llamado ‘territorios interculturales’ en la cual le proponemos a los 

indígenas siempre por delante el respeto mutuo y es que ese territorio se pueda reglamentar 

donde estamos viviendo” (2017).  

 

Mapa 11. Cartografía tensiones territoriales del Catatumbo.  Adaptado por Asociación Campesina 

del Catatumbo - ASCAMCAT,  Incoder e IGAC (2016).  

 

Lo mencionado por Wilmer Téllez, se puede evidenciar en el mapa 11. Allí en azul se 

encuentra el río Catatumbo que constituye la línea Negra/ Frontera del territorio ancestral para el 
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pueblo Barí. Así mismo se ve que el Resguardo no solo traslapa con la ZRC, sino que también con 

la ZRF.  

Otro punto importante de estas tensiones por el territorio entre campesinos e indígenas, 

pasa por entender qué papel juega los jóvenes y cómo ven ellos el territorio y sus posibles acciones 

sobre este, Yanclot Bobarishora de 26 años de edad, hijo de un líder indígena, ve estas tenciones 

territoriales como una posible afectación hacia la ampliación del resguardo indígena Motilón-Barí. 

Él afirma: 

“Nosotros siempre hemos dicho primero nosotros, porque somos los originarios 

del Catatumbo, lo hemos manifestado en varios escenarios, y siempre se lo hemos 

manifestado a los campesinos, y su lucha por constituir la ZRC que quieren hacer acá en el 

Catatumbo[…] Nosotros primero queremos la ampliación del resguardo motilón Barí, 

tenemos ya el territorio delimitado, nosotros queremos que del río Catatumbo para arriba 

sea resguardo, el río constituye la línea negra, la frontera territorial entre el resguardo y la 

ZRC”. (Bobarishora, 2016)  

 

Por otra parte, Osvaldo, otro joven Barí de 27 años de edad, hace referencia sobre los 

procesos organizativos de los campesinos y los asocia con la pérdida de la cultura y visión propia 

de ser indígena Barí, en la medida que se centra en la convivencia entre campesinos y motilones. 

Dice:  

“El tema de la convivencia ha afectado a los jóvenes barís, porque nosotros no nos 

vemos identificados con las organizaciones campesinas, algunos líderes andan con ellos, 

no todos. culturalmente nosotros no éramos trabajadores, éramos recolectores, pero la 

crisis, y los tiempos nos han obligado, a trabajar, para el sustento diario, hoy en día la 

juventud trabaja jornaleando, con los campesinos, o en la misma comunidad, para poder 
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comer y vestir, es una parte del empleo de la juventud no hay un empleo justo para nosotros 

los jóvenes” (Aquerdora, 2016)  

 

Lo expresado anteriormente es una de las problemáticas más relevantes que se evidencian 

en los municipios de Tibú (Bajo Catatumbo) y El Tarra (Medio Catatumbo). Los mayores Bari 

ven en éstas nuevas prácticas sociales y económicas una amenaza a la identidad como indígenas 

motilones, más específicamente en los jóvenes, como una pérdida de identidad cultural. Sin 

embargo, acá me quiero detener y explicar que la cultura para esta investigación es entendida desde 

lo dinámico y no desde lo estático. Es decir, los Bari y campesinos construyen procesos sociales y 

estos a su a vez están vinculados con la economía de la región, así como con la política. La cultura 

varia, se modifica con el transcurso del tiempo y los cambios que surgen alrededor de estos 

procesos, en la medida que se van relacionando con otras formas de pensar y sentir, como en el 

caso de los Barís con el proceso colonizador-campesino, luego con la extracción petrolera y 

finalmente con el conflicto armado colombiano.  

Por tanto y para explicar conceptualmente lo dicho con anterioridad, “todo cambio de 

cultura […] Es un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. Un proceso 

en el cual emerge una nueva realidad compuesta y compleja; una realidad que no es una 

aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e 

independiente. Para describir tal proceso el vocablo de latinas raíces transculturación proporciona 

un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la 

otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos 

aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad” (Ortiz, 1978. pág.23). Lo 

escrito por el antropólogo Fernando Ortiz, se aclara en el acápite final ‘encuentros catatumberos’, 
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con el fin de comprender no sólo las tensiones que existen entre campesinos e indígenas, sino las 

relaciones y similitudes que comparten en torno al Catatumbo.  

Para finalizar, otro punto bastante relevante para entender las tensiones entre ASCAMCAT 

Y ÑATUBAIYIBARI, son las disputas surgidas principalmente por la intromisión de personas 

ajenas al territorio catatumbero, fundamentalmente en busca de intereses económicos. Así mismo, 

las políticas estatales y la falta de gobernabilidad en la región han generado discrepancias entre la 

población campesina e indígena de la región. Se evidencia entonces que la diversidad cultural y 

social de los pobladores, ha creado disputas legales, territoriales y políticas en los últimos años.  

A continuación, veremos dos sentencias producto de la solicitud de delimitación de la Zona 

de Reserva Campesina, efectuada en el 2011 por el representante legal de ÑATUBAIYIBARI. La 

primera dictada en el año 2014 y la segunda en el 2017, las cuales son explicadas en el siguiente 

acápite para una mayor comprensión de las tensiones interculturales y territoriales entre 

campesinos e indígenas.  

 

3.3 Demonios Jurídicos   

Lo dicho anteriormente por campesinos e indígenas se ha visto reflejado en dos sentencias 

emitidas en los últimos 5 años por la Corte Constitucional, agudizando las tensiones en términos 

legales entre ASCAMCAT Y ÑATUBAIYIBARI, desde el 2011, cuando la organización 

campesina decide constituir por la vía de hecho la Zona de Reserva Campesina. En esa medida el 

pueblo Barí vio esto como una amenaza a su apuesta territorial, que también venia peleando ante 

el Estado, para ampliar, delimitar y sanear su Resguardo.  En otras palabras, en este acápite 

entenderemos desde una perspectiva jurídica los procesos más recientes y el principal problema 

que ha causado discordia entre estos dos actores del Catatumbo.  
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3.3.1 La ZRC y El Resguardo en la Sentencia C-371 del 2014.   

 

La sentencia C-371 del 2014 fue presentada por el ciudadano Edward Álvarez Vaca, con el fin de 

realizar una consulta previa a la comunidad Bari, ya que la creación de la ZRC según el 

demandante colocaba en riesgo la pervivencia del pueblo Motilón. En esa medida se presenta una 

demanda de inconstitucionalidad contra los artículos “79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la ley 160 de 

199449 por la cual se crea el sistema nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 

se establece un subsidio para la adquisición de tierras” (Colombia, Corte Constitucional, 2014).  

Finalmente, la Sentencia resolvió “declarar exequibles los artículos 79, 80, 81 y 84 de la 

Ley 160 de 1994 en el entendido que para la creación de una zona de reserva campesina debe 

examinarse si en el área en la que se pretende construir, existen territorios de pueblos indígenas y 

triviales o presencia de dichos pueblos, caso en el cual deberá garantizarse el derecho a la consulta 

previa” (Colombia, Corte Constitucional: C-371, 2014). A raíz del fallo dictado por la Corte 

Constitucional, ASCAMCAT acató dicha sentencia, con el fin de constituir su ZRC del 

Catatumbo. 

A continuación, explicare brevemente cómo se construyó la delimitación de Zona de 

Reserva campesina en el Catatumbo. En primera medida la organización campesina 

(ASCAMCAT) hizo hincapié en no tocar las áreas del parque nacional Catatumbo Barí, ni de los 

resguardos indígenas Barí. Posteriormente realizo consultas con la organización 

ÑATUBAIYIBARI en torno a la delimitación de zona de reserva campesina.  

                                                 
49 Para más información consultar la Ley 160 de 1994: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones” Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0160_1994.html  
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Para resaltar lo dicho anteriormente, la cartografía que verán a continuación, es producto 

del trabajo mancomunado entre ASCAMCAT y ÑATUBAIYIBARÍ, siendo los primeros los 

responsables de su elaboración.  

 

 

Mapa 12. Actual de la Zona de Reserva Campesina de hecho, los Resguardos Motilón Barí, 

Catalaura y el Parque Nacional Natural. Adaptado por Asociación Campesina del Catatumbo - 

ASCAMCAT, Incoder e IGAC, (2016). 

 

Hasta la Sentencia C-371 del 2014, este era el mapa de las conflictividades territoriales 

entre ASCAMCAT, Parque Nacional Natural y los Resguardos Motilón Barí y Catalaura, en torno 

a la división espacial en el Alto Catatumbo. Ahí, se toma como referencia la cordillera oriental, 

donde se encuentran los municipios de Ocaña, La Playa, Hacarí, San Calixto, y los cascos urbanos 

del Carmen, Teorama y Convención. ¿Por qué? El lector verá que está ubicación se conecta con el 
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resguardo Motilón Barí por Tibú o El Tarra, lo que sucede es que los municipios nombrados tienen 

como punto de referencia el municipio de Ocaña para entrar a sus territorios, por lo que hay que 

subir la cordillera oriental, donde el clima es predominante frío.  En dichos municipios predominan 

la presencia campesina.  

En el Bajo Catatumbo, por el contrario, gracias a su ubicación, predomina el clima cálido, 

húmedo y producido por la selva catatumbera. Sus caminos y rutas son más hídricos que de tierra, 

marcando así un tipo de movilidad fluvial a través de la selva. 

La zona de reserva campesina constituye 326 veredas ubicadas en 7 de los 9 municipios 

del Catatumbo. De los 11 municipios del Catatumbo, el municipio del Tarra es el único que en su 

totalidad es declarado ZRC. Igualmente, este municipio y su apuesta campesina territorial limita 

inmediatamente con el R.I, y es la que supondría un traslape directo con la figura de ordenamiento 

de la comunidad Barí. 
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Mapa 13.  Municipio del Tarra junto al número de verdad que constituye la ZRC. Adaptado por 

Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, Incoder e IGAC (2016). 

 

El Bajo Catatumbo aporta más de 60 veredas a la conformación de la Zona de Reserva 

Campesina del Catatumbo, como se puede observar en el mapa13, en el se ven en amarillo las 

veredas del Tarra, en verde el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y la delimitación en color 

rojo los resguardos Catalaura y Motilón Barí. Dicho mapa evidencia que aún no existe un traslape 

territorial con el R.I y el PNN, en la conformación por la vía de hecho de la ZRC.  

 

Mapa 14. Veredas del municipio de Tibú que conforman la ZRC. Adaptado por Asociación 

Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, Incoder e IGAC (2016). 

 

La Zona de Reserva Forestal traslapa más del 60% con la apuesta territorial de Zona de 

Reserva Campesina.  
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Mapa 15. Superposición de la ZRF, ZRC, PNN y ZRC. Adaptado por Asociación Campesina del 

Catatumbo - ASCAMCAT, Incoder e IGAC (2016).  

Por último, Juan Titira menciona al respecto que la delimitación de la ZRC “fue un proceso 

de no consulta con los Barí, el gobierno abaló dicho límite, para mitigar el paro agrario que se 

presentó en el 2013, nos sentimos engañados, ya que nosotros también estamos en el territorio, 

nosotros estamos adelantando el plan de salva guarda y expansión de nuestro territorio’’. Luego 

de varios diálogos y en el marco de las asambleas extraordinarias campesinos e indígenas, 

recorrieron los puntos de tensión territorial, para llegar a la siguiente conclusión (aún en disputa): 

se pactó en un primer momento que el río Catatumbo sería la línea natural que dividiría el territorio 

(como se mencionó en el acápite anterior). En esa medida la problemática actual en la región del 

Catatumbo entre ASCAMCAT Y ÑATUBAIYIBARI queda plasmada en el siguiente mapa.  
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Mapa 16.  Proyección de Zona de Reserva Campesina y Resguardo Indígena. Adaptado por 

Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, Incoder e IGAC (2016). 

 

Hasta el momento el anterior mapa sería la proyección de Zona de Reserva Campesina y 

Resguardo Indígena, donde El Tarra pasaría a dejar de ser todo el municipio ZRC, a un 50% R.I y 

otro 50% ZRC, con el fin de que el Resguardo Indígena sea ampliado, delimitado y saneado según 

lo dicta la sentencia T-052 de 2017. 
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3.3.2 Sentencia T-052 de 2017. 

 La Sentencia T052 fue presentanda por la Asociación de Autoridades Tradicionales del 

Pueblo Barí, en ella demanda al consejo directivo del INCODER, Ministerios de Agricultura y del 

Interior, Agencia Nacional de Minería y la Alcaldía de Tibú. Luego de tres años de haberse 

presentado la Sentencia C-371, la Corte Constitucional resolvió parar la constitución de ZRC, hasta 

que se realice el saneamiento y ampliación y delimitación de los Resguardos del pueblo Barí con 

un plazo de un año (el cual ya venció y aún no ha tenido respuesta) , igualmente suspende el auto 

producto de la anterior sentencia presentada en el 2014, asimismo ordena a la Agencia Nacional 

de Tierras buscar un acuerdo entre ASCAMCAT Y ÑATUBAIYIBARI y permitirle a las 

asociación campesina las acciones necesarias para la constitución de una ZRC, siendo la consulta 

previa la última instancia y finalmente la Corte ordena la creación de una mesa consultiva entre 

las partes. (Colombia, Corte Constitucional: T-052, 2017).  

Por lo tanto, el pasado 8 de agosto del 2017 se instaló la Mesa Consultiva ordenada por la 

Corte Constitucional mediante sentencia T52 de 2017. Esta mesa, conformada por la Asociación 

Campesina del Catatumbo y el pueblo indígena Barí, contó con el acompañamiento de la 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Asociación Nacional de Zonas de 

Reserva Campesina (Anzorc). Se trata de un espacio presidido y liderado por el Ministerio de 

Agricultura, cuya finalidad es generar acuerdos que den insumos a la Agencia Nacional de Tierras 

para avanzar en el saneamiento y ampliación de resguardos, así como con el alistamiento para la 

Constitución de la Zona de Reserva Campesina. Creando una nueva territorialidad que busca 

apostarle a un territorio intercultural de paz. (Colombia, Corte Constitucional: T-052, 2017). 

En lo transcurrido del 2017 se realizaron varias sesiones de dialogo intercultural, llevadas 

a cabo en Cúcuta, producto del fallo de la Corte Constitucional con el fin de llegar acuerdos entre 
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las dos partes en cuanto el territorio compartido, para garantizar la equidad de distribución de la 

tierra y convivencia entre campesinos e indígenas, en un contexto demarcadas por las 

transformaciones territoriales debido al conflicto armado en el Catatumbo.  

 

 

Fotografía 48. ‘Instalación de mesa consultiva ordenada por la Corte Constitucional de Colombia 

llevada a cabo en la ciudad de Cúcuta’.  Adaptada de El Diario de La Opinión (2017), cortesía de 

convivencia más armónica.  Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/region/ascamcat-y-

pueblo-bari-crearon-mesa-consultiva-138084 

 

Al respecto César Jerez argumenta que dicho fallo puede ser negativo y positivo para las 

dos partes, “Negativo porque establece un periodo en donde aún no se puede constituir la ZRC, 

pero positivo porque establece una mesa, una ruta, un escenario en donde los indígenas Barí se 

habían levantado hace más de 5 años” (Entrevista a Jerez, 2017). Sin embargo, enfatiza que la 

sentencia T-052, puede ser más negativa para los campesinos de ASCAMCAT, ya que según él 

“los Barí pretende relativizar los alcances del fallo debido a que establece que las problemáticas 
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por el territorio la tienen que solucionar en la mesa consultiva establecida por la Sentencia, es 

decir, tiene que haber una solución que finalmente un juez la termina definiendo; los Barí dicen 

que esa mesa no es para resolver el problema, le dan una reinterpretación del fallo”. (Jerez, 2017). 

Según Jerez y Téllez (2017), la propuesta de ASCAMCAT es crear un territorio 

intercultural. Ellos están convencidos que el saneamiento del territorio, van a ser netamente con 

un enfoque indígena, donde el concepto de ancestralidad se va imponer. En esa medida Jerez 

argumenta “nosotros decimos que los Barí y todos los pueblos indígenas tienen una aspiración de 

emancipación o recuperación de sus territorios, lo que pasa con esa aspiración es que esta choca 

con la configuración territorial actual, donde hoy existen campesinos y negros” (2017). 

Jerez (2017), continúa diciendo y esto es crucial en término jurídicos, que el caso 

ASCAMCAT-ÑATUBAIYIBARI es el único conflicto intercultural que tiene un fallo hasta el 

momento, y este obliga a buscar una solución entre las dos partes, reconociendo ASCAMCAT y a 

los Barí como procesos organizativos.  

Respecto a la configuración territorial de la región, Jerez concluye que está ligada a 

elementos culturales en torno a la identidad de cada comunidad y su relación con el Catatumbo, 

sin embargo, menciona un ejemplo: “en la parte de Saphadana los Barí les pusieron un plazo de 

16 años para salir del territorio, digamos que no deja de ser tensionante la situación. Ese enfoque 

es más de dirigentes que de toda la comunidad, estos últimos se integran a los procesos que emanan 

sus líderes” (Jerez, 2017).  Dicho plazo vencía en el año 2018, y en enero de este año la comunidad 

Barí resolvió mediante la primera asamblea general de su organización, realizar el saneamiento 

por su cuenta, lo que obligó a la comunidad campesina a salir del sitio ancestral de Saphadana. 

Esta decisión también fue tomada producto del atentado por parte del ELN hacia uno de sus 
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caciques mientras navegaba por el río de Oro de Saphadana a su comunidad por el río de Oro a su 

comunidad; y también por el aumento del narcotráfico en el corregimiento de Saphadana.  

Por último y según el antropólogo Fredrik Barth, la persistencia y la emergencia de los 

grupos étnicos como unidades diferenciadas (ASCAMCAT – ÑATUBAIYIBARI) y por lo tanto 

identificables depende de los rasgos culturales marcando una frontera, señalando un ‘nosotros’ y 

unos ‘otros’, haciendo aún más notoria la frontera (1976). No obstante, Barth también afirma que 

las características culturales de los miembros de un grupo étnico pueden transformarse, 

produciendo una dicotomía entre los miembros y no miembros de una comunidad, que se da en la 

cotidianidad. 

En esa medida, los rasgos identificables/identidad que comparten tanto campesinos e 

indígenas que puede aportar a la unión y la deconstrucción de un ‘nosotros ‘y un los ‘otros’, 

permeando la convivencia de las fronteras culturales que se dan en el Catatumbo y sus 

reglamentaciones a través de sus organizaciones. Es el afecto hacia el territorio, hacia la noción de 

ser catatumbero, lo que podría abrir la puerta a la construcción de territorios interculturales de paz, 

con el fin de garantizar la pervivencia y la vida digna de cada actor que habita la región. Por ello 

es clave entender los encuentros que se dan en el territorio entre campesinos e indígenas con el fin 

de trazar un camino hacia la reconstrucción y reparación del tejido social del Catatumbo, que se 

ha desenvuelto entre los azares de la violencia, el despojo y el abandono histórico por parte del 

Estado.  
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Fotografía 49. La comunidad Barí escuchando a los campesinos y sus propuestas territoriales. 

Autor: Jorge Pérez, (2017) 

 

3.4 Encuentros Catatumberos  

 

Fotografía 50. ‘Caminos catatumberos’. Autor: Jorge Pérez, (2017) 
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Volviendo a retomar el trayecto fluvial de La Gabarra (Jurisdicción de Tibú) a 

Shubacbarina (Jurisdicción de Teorama), recuerdo que luego de navegar una hora por el río 

Catatumbo y divisar al fondo el cerro Bobalí, el boga se desvío por el río San Miguel, y que para 

ese momento ya nos encontrábamos en jurisdicciones de Teorama. Íbamos en camino a la 

comunidad del cacique Víctor, allí se desarrollaría la segunda asamblea general del año de la 

organización indígena. Durante el trayecto el Boga realizó varias paradas con el fin de entregar 

encomiendas que envían personas desde el puerto de La Gabarra a sus coterráneos, o recoger gente 

para acercar de un punto a otro del río.  

Inicialmente partimos en la canoa siete personas sin contar al Boga y su ayudante, Andelfo, 

Alexander, un pariente de él, el cacique y dos ayudantes y yo. De las siete personas, cinco de ellas 

pertenecen al pueblo Barí.  En ese momento no solo noté los desencuentros que había visto en mi 

primera ida a terreno, también encontré encuentros entre campesinos e indígenas, ¿Por qué hago 

énfasis en la ruta que tomó el Boga por el río? La respuesta se encuentra en que este medio de 

transporte fluvial acerca a todos los habitantes selváticos y acuáticos de esta región. Es decir, en 

la primera parada, se subieron varios campesinos que iban a raspar coca en uno de los cultivos que 

existen por la zona, uno de ellos llevaba un bulto pesado y grande, y fue el cacique el que le ayudo 

a subirlo a la canoa. Durante el recorrido intercambiaron varias palabras, en ellas se hacía un 

diagnóstico de cómo estaba la zona en cuanto a presencia militar, guerrillera y paramilitar, en otras 

palabras, los mecanismos que ellos han creado para resistir y desenvolverse en medio del conflicto. 

Continuando el recorrido por el río, el boga realiza otra parada, en ella recogió a tres 

señoras, un hombre y dos niños campesinos que se desplazaban de aquel lugar a otro punto, donde 

se verían con sus familiares. Ellos llevaban varios bultos de cosecha bastante grandes y pesados, 

y por la inestabilidad de la canoa, el cacique se bajó y ayudó a subir a las personas y la carga que 
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llevaban, al igual que cuando se bajaron. Finalmente llegamos al punto más cercano, al resguardo, 

el cacique en medio de risas y habladurías se despidió del ayudante y el boga, al igual que 

Alexander, el cual chanceó con el boga, diciéndole que nos recogiera para ir nuevamente a La 

Gabarra, pero una vez allí se dejaría invitar unas cervezas e invitaría a su hermano que hacía tiempo 

Alexander no veía, y finalizo con un alegre ‘salúdeme a su mamá’.   

Ya en tierra cada uno cogería su maleta para continuar a pie. Luego de cruzar un pequeño 

riachuelo, hay un camino de piedras hecho por los Barí (según Alexander son caminos por los que 

sus ancestros transitaban para cazar y pescar, al igual que para atacar y huir de los primeros 

colonos), donde hay una choza improvisada y detrás de ella, varias hectáreas de coca sembrada. 

En este preciso momento, se da otro encuentro catatumbero. 

 

 

Fotografía 51. ‘Navegando por el río San Miguel’. Autor: Jorge Pérez, (2016). 

Las personas que estaban en la choza nos invitan agua con azúcar para la sed. Entre 

chanzas, indígenas y campesinos me sugieren tomar bastante porque el camino podría ser largo 

para mí, posteriormente el cacique dialoga con una de las personas en la cabaña, saca de uno de 
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los costales varias yucas y les regala unas a las personas de la choza, les cuenta lo que habló con 

los raspachines cuando navegábamos el río, sobre la posible presencia militar cerca de la zona 

donde estábamos. No sabían qué grupo armado era, sin embargo, le sugiere que tomen 

precauciones. En señal de agradecimiento el campesino se ofrece ayudarle a llevar a Víctor los 

costales que éste cargaba de camino a su comunidad, dejando entrever una especie de Potlatch, 

diría Marcel Mauss (1925).  

De manera que, es en la cotidianidad de ellos que se dan los principales encuentros en el 

territorio, sin necesidad de pretensiones jurídicas o disputas territoriales, así mismo, se muestra un 

tejido social fuerte, el cual les ha permitido resistir a la violencia en el Catatumbo. En esa medida 

José Vaca en una entrevista que le realice se refería al respecto: 

“El tejido social siempre ha estado presente en el Catatumbo, el tema de la 

organización social, acá ha sido históricamente bastante fuerte, el cooperativismo, las juntas 

de acción, las redes comunitarias, a pesar de que acá ha sido una región bastante golpeada 

por la violencia, por eso es que aún persiste el tejido, porque la resistencia de la gente es 

impresionante. Acá lo poco que hay es porque se consigue desde las luchas, protestas de cada 

sector y desde la gente” (Vaca, 2017).  

 

En esa medida en las tensiones por el territorio entre campesinos e indígenas del 

Catatumbo, también, ha existido un cooperativismo, que se ha fortalecido paradójicamente desde 

la arremetida paramilitar, formando redes comunitarias selva a dentro en pro de la organización 

del territorio. Un claro ejemplo de ello es el arreglo de las vías del resguardo, donde convergen 

para palear la carretera, limpiar la maleza, entre otras actividades con el fin de garantizar el flujo 

vial selva adentro. Al respecto Juan Titira menciona que tanto colonos, como campesinos e 

indígenas tienen que compartir el territorio diariamente en la medida que se relacionan y se 
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comunican, manteniendo un flujo e intercambio de prácticas sociales entre las partes. Igualmente 

expresa que todos se necesitan para garantizar la vida en el Catatumbo.  

Otro punto de encuentro que se da más constantemente en la región, según Juan, es el de 

los espacios de pesca: “es muy común encontrar 20 o más campesinos pescando con careta y con 

arpón, uno ve que los campesinos han aprendido de uno, también se ve la competencia entre ellos 

y nosotros para medir quien saca más pescado. Por un lado, es hasta divertido esos momentos(sic)” 

(2017).  

Asimismo, los Barí son conscientes que dichas prácticas cotidianas del ser/estar Catatumbo 

se rompieron cuando los campesinos, huyendo de la arremetida paramilitar, se internaron dentro 

del resguardo Motilón con el fin de huirle a la muerte. Durante esos años los lazos han transcendido 

hasta la unión conyugal de campesinos e indígenas, el intercambio educativo donde predominan 

los saberes occidentales, los espacios folclóricos y el comercio. Sin embargo, esto representa un 

intercambio limitado para los Motilones, en la medida que Barth (1976), argumenta que dichas 

relaciones entre campesinos e indígenas “presuponen una estructura de interacción semejante: por 

un lado, existe un conjunto de preceptos que regulan las situaciones de contacto y que permiten 

una articulación en algunos dominios de la actividad y, por otro. Un conjunto de sanciones que 

prohíben la interacción interétnica en otros sectores, aislando así ciertos segmentos de la cultura 

de posibles confrontaciones o modificaciones”. (p.18).  
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Fotografía 52. La trocha y la comida. Adaptado de captura de video: Jorge Pérez, (2016).  

 

Las relaciones sociales entre los campesinos e indígenas de esta región y según las ideas 

de Raffestin, pasan por su construcción de identidad, territorialidad y la creación de nuevos 

códigos y normas entre ellos, quienes son los que ocupan y viven en el Catatumbo, dándole un 

valor o sentido de pertenencia a la región. Con esta perspectiva se pueden identificar con mayor 

claridad los procesos de resistencia (mencionados en el segundo capítulo) que nacen desde las 

identidades, es decir, desde el capital social que representa al conjunto de las prácticas históricas 

y socialmente compartidas por los miembros de una comunidad territorial.  

Al respecto Vaca afirma que cuando uno habla de la expresión ‘catatumbero’ “es porque 

hay una identidad hacia el territorio, usted habla con el campesino o el indígena y siente al 

Catatumbo en todas sus dimensiones. En todo el tema cultural, la tierra, la música con los más 

jóvenes, con el rap, la carranga o los cánticos Barí” (2017).  

 

Según Losonczy, esto quiere decir:  
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“es un código de creación común entre los dos grupos el cual refleja una ideología subyacente 

compartida del vínculo entre sí y con la alteridad que rige también todos los demás niveles 

del sistema de intercambio entre los dos grupos. Dos tendencias contrarias operan en ella, 

que crean y recrean cada vez un equilibrio dinámico: la que lleva al intercambio y la que 

limita su campo y su alcance, de forma que salvaguarde lo propio de los espacios simbólicos 

intraétnicos, mediante la afirmación de esas zonas de comunicación restringida, donde el 

espacio cultural propio toca el espacio limítrofe. En este sentido, veremos que dicho código 

constituye la faceta lingüística complementaria de la estrategia interétnica del compadrazgo”. 

(2006, p.333) 

 

Bajo esta premisa evidenciada por Marie Losonczy acerca de las relaciones intraétnicas, la 

cual se da bajo la relacioón de compadrazgo, es que se puede construir la noción del ser/estar 

catatumbero que las dos partes interpretan sobre la territorialidad y sus dinámicas en lo que ven un 

sentido de identidad hacia la región misma del Catatumbo. Es decir, cimentar la construcción del 

Catatumbo a partir de dichas relaciones y de las dinámicas recientes del conflicto armado y sus 

consecuentes transformaciones territoriales.  

Por último y para entender la construcción regional del ser/estar catatumbero Jerez afirma 

que la “dignidad que la gente manifiesta de sentirse catatumbero, hace parte de la resistencia hacia 

el centro, en la medida que ven al centro como los que saquean, llevan paramilitares; el centro 

lejano que niega cualquier posibilidad de mejoramiento al Catatumbo. Es por ello que ahora se 

ven empresas que resaltan el nombre de “Catatumbo” como la que lo transporta a usted hasta el 

Tarra o San Calixto. El miedo ya está pasando ahora hay una etapa del reconocimiento a la 

dignidad y a las resistencias que se encuentran en la región. Ahora se está dando un proceso de 

construcción regional y de cohesión entre las comunidades” (2017).  
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Lo dicho por Jérez permite pensarse la reconstrucción de un diálogo en el Catatumbo a 

mediano plazo, donde converjan todas las colectividades de la región, primando unas 

conversaciones más constructivas entre los procesos organizativos, como manifestaron algunas 

personas a las que entreviste; todo esto sin desconocer la diversidad histórica y cultural entre ellos. 

Por tanto, el diálogo intercultural, “que muchas veces es más oposición y dura negociación que 

armonía, invita, en última instancia, a emprender una travesía que va de lo múltiple-que-fragmenta 

a lo múltiple-que-crea-ámbitos- de-encuentro en los distintos campos de la vida social” (Godenzzi, 

2005 p.12) 

 

 

Fotografía 53. Orillas del camino. Autor: Jorge Pérez, (2016) 
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  4. Conclusiones: Miradas hacía el Futuro Próximo 

 

 

 

Fotografía 54. Cacique Aquedsana Dora, el fuego y el faro del Catatumbo.  Autor: Jorge Pérez, 

(2016). 

 

“Ella está en el horizonte. 

Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más 

allá. 

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar”. 

Galeano, (2003) 
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Durante todo mi trabajo de campo siempre estuve acompañado por mi cámara captando 

desde un lente los fotogramas del Medio y Bajo Catatumbo, sus relaciones sociales, sus procesos 

organizativos, sus cotidianidades, sus resistencias, sus relatos y uno de los hitos históricos más 

importantes de este siglo para la región y para Colombia: el proceso de paz entre el gobierno y las 

FARC. No fui ajeno jamás a las normas éticas sobre lo que obturaba, a pesar de que en algunas 

ocasiones cuando comenzaba a grabar, en una entrevista por ejemplo, se daba cierta tensión entre 

la cámara y el entrevistado, que sin embargo, luego de un tiempo se naturalizaba, volviéndose la 

cámara parte del contexto y permitiéndome una relación como propuso Vertov con su teoría del 

‘cine-ojo’: es decir, lograr capturar desde lo audiovisual los relatos en su cotidianidad de la manera 

más objetiva y espontánea posible, sin la construcción de un guion previo. Igualmente, siempre 

conté con el permiso de quienes grabé con mi cámara, así como con su consentimiento para la 

divulgación del material recogido. Esta relación con la cámara es clave para pensarse desde la 

antropología social el tejido con lo visual, no sólo como un mero registro complementario de lo 

escrito, sino también como la posibilidad de que éste sea el mismo diario de campo, e incluso, 

plantear el ‘video etnográfico’ como una metodología de la antropología. 

Quisiera recordar que cuando empecé a capturar la realidad a través de una cámara, no tuve 

en cuenta la estética o la composición de la imagen, hasta que contrasté la antropología visual con 

el cine, tomando elementos de ambos lados para la construcción narrativa en el momento de 

comenzar el montaje. Este ejercicio me permitió no solo ver en el ‘video etnográfico’ una 

metodología de antropología, sino también el complemento ideal con el lenguaje cinematográfico 

y su difusión a través del cine o el video, ampliando el círculo de comunicación de la academia a 

una población más amplia y no tan allegada a la esfera académica. El proceso me condujo a ciertas 

preguntas: ¿puede un antropólogo investigar desde la cinematografía? ¿Puede un antropólogo 
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difundir sus investigaciones desde el cine? Quizás resultan clichés las preguntas ahora, pero tal 

vez en unos años será más común ver investigaciones en la antropología ligadas al cine. 

En cuanto a al problema de investigación, sus objetivos y lo escrito a lo largo del 

documento, este último pretende contribuir a los procesos organizativos y el contexto actual del 

Medio y el Bajo Catatumbo, con el fin de aportar a la construcción de un dialogo intercultural entre 

campesinos e indígenas en la medida que evidencia cuáles son las principales tensiones 

interculturales, producto del conflicto armado y las transformaciones territoriales recientes que 

devienen de este. Así, la lectura que le di al Catatumbo fue a partir de su historia reciente, sus 

procesos, sus tensiones, sus habitantes, sus discursos y sus luchas. Por lo tanto, el camino hacia el 

dialogo intercultural debe partir primero de la resolución y reparación de las necesidades históricas 

de las comunidades, para fortalecer aún más los procesos organizativos de las colectividades del 

Catatumbo, en la medida que sean ellos mismos los ordenadores del territorio, partiendo desde la 

diferencia que pueden presentar los procesos y formas de apropiación territorial que convergen en 

la región. 

De la misma manera, se deben entender las reivindicaciones y los tiempos de cada proceso 

organizativo frente a su misma alteridad local y nacional, ya que no existe una articulación entre 

el Catatumbo y Bogotá. En este contexto, la noción ser/estar Catatumbo significa una apropiación 

de reconocimiento de ellos hacía los Otros, es decir, el foráneo o intruso. Dicha noción también 

podría servir de base para la reconstrucción de una gran mesa regional del Catatumbo, partiendo 

de la buena fe de cada uno de los actores, como mencionaron que es posible, los entrevistados, en 

un ánimo sincero y claro. Bajo esta suposición, los territorios interculturales deben dejar de ser 

una mera abstracción conceptual, igualmente su lenguaje debe ser más universal para que las 

comunidades entiendan dicho concepto. Esto implica la creación de una pedagogía para poder 
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compartir el territorio, ya que, por ejemplo, los relatos dejan entrever el desconocimiento hacia 

este tema por parte de los Barí. Así mismo, la pedagogía debe sentar las bases para conocer la 

historia del Otro, su ser/estar, sus luchas y sus procesos, y de esa forma esclarecer las tensiones 

territoriales experimentadas por parte de actores externos al Catatumbo y el ordenamiento de este 

desde adentro. 

El 2018 parece indicar que la calma que vivió el Catatumbo por el proceso de paz entre 

FARC y el gobierno, nuevamente se ha marchado, y la violencia encontró su camino de retorno a 

la región, en la medida que los actores armados que hacen presencia allí, aún se disputan el control 

de la zona, intensificando los enfrentamientos y con ellos nuevamente, una ola de desplazamientos 

forzados. No obstante, la resistencia a los vejámenes de la guerra por parte de los catatumberos 

representa otra definición del ser/estar Catatumbo. Siguiendo esta línea, otro punto crucial a tener 

en cuenta en los diálogos venideros entre las colectividades de la región, es la reparación del 

conflicto por parte del Estado hacia los campesinos e indígenas. Tal vez, este precedente pueda 

contribuir a sanar las heridas de la población catatumbera y permita dar inicio a la transformación 

del Catatumbo ¿Y por qué no, también, pensarse una región en paz? En, digamos ¿20 años? 
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Fotografía 55. Uno de los primeros Fotograma capturados.  Filmina de video Pérez, (2015). 

 

Varios entrevistados manifestaron ‘el miedo se ha ido’. Este fotograma corresponde a uno 

de los primeros que capture en el marco de mi trabajo de campo.  
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