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Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En general, los movimientos campesinos han dedicado gran parte de su historia a las luchas 

por la tierra y han forjado un acumulado histórico muy importante para lograr el 

reconocimiento de sus derechos a la tierra y a su territorio. Sin embargo, particularmente 

en Colombia, el reconocimiento formal y legal al derecho de propiedad sobre la tierra ha 

sido insuficiente, no solo para democratizar la tenencia sobre la propiedad, sino también 

para que los pobladores rurales puedan efectivamente construir territorios campesinos, 

seguros, legítimos, libres del despojo de sus tierras, del desplazamiento y en general de 

acciones de violencia política.  

 

En el caso colombiano, las disputas territoriales están caracterizadas actualmente por un 

Estado que promueve la explotación minera y de hidrocarburos y el establecimiento de 

plantaciones de agricultura empresarial versus los pobladores campesinos quienes, desde 

sus prácticas sociales y productivas, pretenden implementar estrategias fundamentadas en 

la economía familiar y la apropiación del territorio. 

 

En estas luchas, adicionalmente, intervienen variados actores, puntos de vista e intereses; 

es posible afirmar que, por un lado, están los conflictos territoriales que se generan a partir 

de la implementación de las políticas de desarrollo rural definidas o impuestas por el Estado, 

además de las dinámicas de inversión de capital en el sector rural-agrícola orientados por 

los intereses privados. Por otro lado, están las disputas por el control territorial por parte de 

los diferentes actores armados, entre los que se encuentran los grupos paramilitares, los 

grupos guerrilleros, las Bandas Criminales (BACRIM) y el ejército. En medio de estos 

variados intereses y actores sociales, quedan las comunidades campesinas y sus esfuerzos 

por consolidar sus procesos de apropiación territorial. 

 

A partir de indagaciones preliminares a la investigación, se determinó que en la región del 

Catatumbo, estas disputas y conflictos territoriales se han derivado en parte, debido a la 

implementación de políticas públicas, tales como la implementación de cultivos 

agroindustriales de arroz, cacao y, particularmente, de palma de aceite en el marco del 

programa PLANTE; este programa, hizo parte del Plan de Desarrollo Alternativo que se 

promocionó como un modelo de producción agrícola que permitía superar la pobreza, 
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sustituir los cultivos de uso ilícito y  permitir el acceso a la tierra1 y la palma se planteó, 

entonces, como una alternativa productiva para pequeños campesinos. 

 

De allí que, dentro de este amplio contexto, el problema específico que se abordó en esta 

investigación, fueron los conflictos territoriales asociados al cultivo de palma de aceite, en 

el municipio de Tibú, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. El cultivo 

de palma de aceite se entendió como un sistema productivo empresarial, propio de formas 

de producción capitalistas, que además de buscar por principio la acumulación de tierras y 

capital, entra en franca disputa por los territorios con los sistemas productivos de las 

economías campesinas.  

 

Entre otros hechos, este fenómeno se evidencia en la transformación productiva de la cual 

ha sido objeto el municipio de Tibú, durante los últimos años, y que consiste en el desarrollo 

e intensificación de plantaciones de palma de aceite en las tierras que anteriormente se 

dedicaban al establecimiento de sistemas productivos diversificados con cultivos para la 

producción de alimentos del campesinado. De allí que, actualmente, las actividades 

agropecuarias del municipio de Tibú están compuestas por la existencia de cultivos propios 

de la economía campesina y por grandes plantaciones agroindustriales de palma de aceite 

(Pallares C. , 2012).  

 

Sin embargo, el campesinado ha implementado iniciativas propias en busca de desarrollar 

su concepción de la vida en el territorio, por lo que han propuesto la creación de una Zona 

de Reserva Campesina (ZRC), como una figura de ordenamiento territorial contemplada en 

la Ley 160 de 1994.  

 

Dados estos argumentos, este proceso de investigación giró en torno a identificar las 

miradas que tienen diversos actores sobre los conflictos territoriales, buscando respuestas 

a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo los procesos de poblamiento de Tibú, y en 

particular los cultivos de palma de aceite han incidido en los conflictos territoriales de la 

región y cuales han sido las respuestas de los pobladores? 

 

                                                           
1 De hecho, el objetivo del programa PLANTE (cuyo inicio tuvo lugar en 1995) fue reducir la participación de la población 
afectada por los cultivos ilícitos como medio de subsistencia y articularla a la construcción de alternativas sociales y 
economías lícitas. 
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1.1 Objetivos   

Objetivo general 

Con miras a encontrar respuestas a la pregunta de investigación planteada, se propusieron 

los siguientes objetivos: 

 

Identificar, caracterizar y analizar las disputas territoriales asociados a la producción de 

palma de aceite y presentar las propuestas campesinas en el municipio de Tibú Norte de 

Santander, durante el periodo 2005 – 2015. 

 

Objetivos específicos 
 

I. Identificar los principales conflictos y disputas territoriales presentadas 

históricamente a partir de los procesos de poblamiento en la región del 

Catatumbo.  

II. Identificar y caracterizar los conflictos territoriales en Tibú, en clave de los 

derechos de las comunidades campesinas y de sus derechos a la tierra y al 

territorio.  

III. Profundizar en las características de los conflictos de uso y tenencia de la 

propiedad relacionados específicamente con los cultivos de palma de aceite, 

y también en las estrategias de respuestas de las comunidades campesinas. 

 

 1.2 Aspectos metodológicos 

 
Este proceso de investigación se llevó a cabo a través de un Estudio de Caso, como 

estrategia que investiga la realidad de una situación, a partir de una revisión, síntesis y 

evaluación de la información obtenida, en este caso, relacionada con los conflictos 

territoriales asociados al cultivo de palma de aceite en el municipio de Tibú – región del 

Catatumbo. En este sentido, de acuerdo con (Yin, 2009) se siguió el estudio de caso en 

razón a ser una investigación empírica, en un contexto de la vida real, en el que se 

encontraron diferentes variables, se tuvieron diferentes fuentes de evidencia, que 

concluyeron en un resultado mediante la triangulación y, con el desarrollo previo de 

proposiciones teóricas se logró la recolección de datos y su análisis (Yin, 2009). 
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De la misma forma Robert Stake indica que el estudio de caso es el estudio de la 

particularidad y no de la generalización, de la complejidad de un caso singular con el fin de 

comprenderla y analizarla (Stake, 2010). 

 

Retomando a Yin (2009) los cinco componentes del diseño de investigación para los 

Estudios de Caso son las proposiciones del problema a investigar, la pregunta de estudio, 

su unidad de análisis, la lógica de unión de los datos a las proposiciones y el criterio para 

interpretar los resultados. 

 

Para nuestro caso, el problema de investigación se relaciona en forma directa con la 

pregunta de estudio, ambos ya planteados, y con la unidad de análisis, que consistió en los 

conflictos territoriales causados por la producción de palma de aceite. Esta unidad de 

análisis obedece a un fenómeno concreto que, como objeto de estudio, hace referencia a 

determinadas políticas que se implementaron en los últimos años en el Catatumbo que, 

buscando garantizar una mayor presencia institucional y consolidar la presencia del Estado, 

llevaron a la producción extensiva de palma de aceite en el municipio de Tibú, generando 

disputas territoriales en la medida en que contraponen a las principales reivindicaciones 

campesinas. 

 

Con respecto a la toma de datos y recolección de información primaria: 

 

a) Se adelantaron cinco entrevistas semi-estructuradas acogiendo la opción de 

conseguir una máxima variación aun cuando se tuviera una intencionalidad previa 

en la selección de las personas a entrevistar (Martinez M. , 2004). De allí que los 

entrevistados fueron un directivo de ASCAMCAT, del municipio de Tibú y con una 

larga vinculación a esta organización, un líder de la Junta de Acción Comunal del 

mismo municipio y vinculado a ASCAMCAT, el alcalde del municipio de Tibú, un 

líder indígena de la comunidad Barí, un empresario de palma del municipio que 

participó en el proyecto piloto del programa PLANTE para sustitución de cultivos 

ilícitos en 2001 y adicionalmente se entrevistó al investigador de los procesos de 

colonización en Colombia, Alfredo Molano.  

 

b) Se realizaron dos grupos focales, durante las actividades de socialización y 

delimitación de los territorios interculturales entre la Zona de Reserva Campesina y 
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los territorios indígenas con solicitudes de ser incorporados a los resguardos del 

pueblo Barí. En este proceso se tomó la oportunidad de realizar dos talleres (durante 

el mes de septiembre de 2016 y mayo de 2017) como escenarios participativos para 

la toma de información primaria de esta investigación y con cuyos participantes se 

construyó una línea de tiempo para ordenar y establecer la continuidad histórica de 

los conflictos territoriales, identificar los hitos más destacados y la evolución de los 

conflictos en la zona de estudio. 

 
c) Se identificó y utilizó la información cartográfica necesaria y los instrumentos para 

el análisis espacial y cartográfico (entre ellos, el software de sistema de información 

geográfica ArcGis) para analizar e identificar las áreas con cultivos de palma y una 

serie de predios escogidos, particularmente, para el cumplimiento del objetivo tres. 

Entre las fuentes cartográficas usadas para tal fin, están el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), Parques Nacionales Naturales (PNN), el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA) y la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). 

 
d) Y, finalmente, después de analizar la información cartográfica mencionada, se 

identificaron y seleccionaron cuatro polígonos de predios en la zona de estudio, con 

los siguientes criterios: a) procesos de desplazamiento – zonas micro focalizadas; 

b) compra masiva de predios; d) predios con presencia de cultivos de palma y  

cercanos a la red vial y las plantas extractoras. Para analizar con mayor profundidad 

dichos polígonos, se adquirieron 26 folios de matrícula inmobiliaria y/o certificados 

de tradición de los predios que los conforman y cuyo análisis se expone en el 

capítulo de resultados.  

 
Es de resaltar que la selección del Estudio de Caso mostró, por demás, ser acertada dado 

que permitió tener una comprensión profunda del problema de investigación planteado en 

un contexto específico y dar cuenta de las percepciones de los pobladores y actores 

sociales campesinos sobre los conflictos territoriales relacionados con el cultivo en grandes 

plantaciones de palma de aceite, así como ofrecer una interpretación de las mismas. 

Adicionalmente, Kerlinger  manifiesta que se le da sentido a los datos recolectados, en la 

medida en que se explican, interpretan y se establecen inferencias siempre con relación a 
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las variables identificadas y llegar, así, a las conclusiones y las sugerencias (Kerlinger, 

1983). Consecuentemente, se analizaron entre otras variables, la estructura de usos y 

tenencia de la tierra a partir del análisis de información predial en contraste con hechos 

relevantes, tales como la implementación de cultivos agroindustriales y procesos de 

desplazamiento y violencia sociopolítica. Esta información se trianguló con relatos de la 

comunidad y con análisis documentales de documentos claves de organizaciones tales 

como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), producto de los procesos de 

resistencias campesinas en la región en los últimos años.  

 

Finalmente, en la sección de anexos se incluyen la guía de las entrevistas, un fragmento 

de la matriz con la cual se sistematizó la información recolectada a través de ellas y un 

fragmento de la base de datos mediante la cual se sistematizó la información de los 

registros prediales analizados y algunas fotos. 

 
 
1.3 Características de la zona de estudio 

A continuación, se presentan las principales características de la ubicación geográfica de 

la región del Catatumbo y del municipio de Tibú, en los que se enfocó este estudio. La 

región del Catatumbo comprende el 50% del territorio del Departamento Norte de Santander 

(1.100.000 hectáreas) y 11 municipios: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 

La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú (CORPONOR, 2013), como lo 

muestra el mapa siguiente (No. 1). 

 

Al igual que en toda la región del Catatumbo, las condiciones en las que viven los 

campesinos de Tibú son precarias, según el censo del DANE realizado en el año 2005 las 

necesidades básicas insatisfechas para el municipio superan el 57 %. Mientras que el Índice 

de Pobreza Multidimencional - IPM2 a 2015 es de 26,6%.3  La Cobertura Neta en Educación 

Media (% a 2016) es del 25.9%; mientras que la cobertura total en acueducto es tan solo 

del 60.4%. (Departamento de Planeación Nacional , 2017, pág. 45). 

 

                                                           
2 El IPM surge como respuesta a la necesidad de contar con una medida de pobreza con el propósito de hacer diseño y 
seguimiento a la política pública. Así mismo, la posibilidad de realizar un análisis profundo de múltiples dimensiones de la 
pobreza diferente al ingreso, hizo del IPM un instrumento útil para reflejar las privaciones que debe enfrentar un hogar en 
Colombia, y por ende ideal para el seguimiento de la política pública (DNP, 2015). 
3 El IPM es una aproximación al dato departamental realizada por el DNP-DDTS, a partir de la encuesta de hogares GEIH-
DANE. DNP 2017. 
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El nivel de deserción escolar alcanza un 12%. En la actualidad las proyecciones reflejan 

que en el nivel de transición existe un 73%, primaria 104%, secundaria 54%, media 21% y 

superior 10,7%. El nivel de analfabetismo también marca una tendencia para impedir que 

las actividades productivas de la región puedan generar oportunidades a la población (DNP, 

2015).   

 

Mapa No. 1.1 - Ubicación geográfica de la región del Catatumbo 

 

Fuente: Elaboración propia basado en cartografía IGAC (2013) y DNP (2013)  
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Como se puede apreciar  en el mapa No. 2, la región de la cuenca del rio Catatumbo 

corresponde a una región fronteriza con Venezuela, caracterizada por la riqueza natural de 

su territorio: “La cuenca del río Catatumbo posee dos áreas de conservación de orden 

nacional, el Área Natural Única Los Estoraques ubicada en el municipio de La Playa de 

Belén con una extensión de 640 hectáreas y el Parque Nacional Natural (PNN) Catatumbo 

- Barí, que continúa hacia el norte con el Parque Nacional Serranía de Perijá en la República 

Bolivariana de Venezuela y tiene un área aproximada de 158.125 hectáreas.  

 

Mapa No. 1.2 - PNN Catatumbo-Barí y ZRF Serranía de los Motilones, Tibú 

 

Fuente: Elaboración propia basado en cartografía IGAC (2013) 
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Adicionalmente se encuentra la Zona de Reserva Forestal (ZRF) de la Serranía de Los 

Motilones que comprende 539.215 hectáreas (Has.) en jurisdicción de los departamentos 

de Cesar y Norte de Santander” (Minambiente, 2016). 

 

Por una parte, ésta es una región de múltiples espacios sociales de colonización territorial 

asociada a la explotación de recursos naturales, es un espacio de importancia por su 

ubicación en la frontera político-administrativa del país y de la frontera agrícola, enlaza la 

zona montañosa de la serranía del Perijá con el Magdalena Medio, posee condiciones 

específicas para la explotación petrolera, carbonífera, forestal y de biodiversidad.  Pero por 

otra, es considerado un territorio marginado y excluido, cuyos espacios de sociabilidad no 

han podido ser regulados (Aponte, 2012), por lo que es un espacio que ha estado sometido 

a dinámicas y disputas por el sometimiento a la acción racional de las actividades 

productivas y ambientales que provienen del Estado versus las diversas formas de 

resistencia por parte de las organizaciones campesinas.  

 

El Catatumbo, además, es una región que se caracteriza por su inmensa riqueza natural, 

ya que en ella se encuentra una gran diversidad de flora y fauna, abundantes minerales 

como el carbón y es considerada una de las zonas del país con mayor abundancia hídrica. 

El Instituto Alexander Von Humboldt menciona que el PNN Catatumbo Barí es “el último 

bosque húmedo tropical que existe en el nororiente del país y resalta que debido a sus 

condiciones ecosistémicas presenta alta biodiversidad en árboles adornados por orquídeas, 

bromelias, bejucos y musgos que hacen de este un hábitat especial para albergar 

mamíferos, reptiles, peces y alrededor de 540 especies y sub especies de aves” (Fajardo 

D. , 1999, pág. 503). 

 

Referente a la riqueza mineral y de hidrocarburos, y según la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, en la región se encuentran asignados una gran cantidad de títulos mineros 

y áreas donde se adelantan labores de explotación de hidrocarburos, que demuestran el 

potencial minero-energético con el que cuenta la región y en especial el municipio de Tibú, 

como lo muestra el siguiente mapa (No.1.3). 

 

El municipio de Tibú que está ubicado en la zona nororiental del Departamento Norte de 

Santander cuenta con los corregimientos de La Gabarra, Campo Dos y Paccelli y es uno 

de los municipios del Catatumbo con mayor población y extensión de la región del 
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Catatumbo con 2,737 km2 (Alcaldia del Municipio de Tibú, 2017). Además de hacer parte 

del área solicitada como Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo, colinda con 

los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura, también hace parte de la zona de 

amortiguación del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y comparte frontera con la 

República Bolivariana de Venezuela, así como con las cuencas del rio Tibú y Sardinata, 

como también lo muestra el anterior mapa No. 1.1.  

 

Mapa No. 1.3 -  Títulos Mineros y áreas de explotación minera en Tibú 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en cartografía IGAC 2013 y ASCAMCAT, 2013 
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Tibú es quizás el municipio donde se ha expresado con mayor acento el contraste entre 

espacios construidos por los indígenas, cada vez más marginados y arrinconados en los 

límites e imposiciones de sus fronteras y entre los espacios campesinos, conformados bajo 

un típico proceso de colonización campesina; más recientemente, ambos espacios se 

enfrentan a una situación de alta conflictividad debido al proyecto modernizante de las 

economías extractivas y agroindustriales propias del modelo neoliberal, agudizando las 

contradicciones sociales en la región del Catatumbo.  

 

Es en Tibú en donde hay procesos históricos de explotación petrolera, en donde también 

ocurrió gran parte del genocidio contra el pueblo Barí y donde los campesinos establecieron 

sus fincas y su economía familiar desde inicios del siglo XX. Allí, como se explicará con 

detalle más adelante, se ha triplicado el área de siembre de palma de aceite en los últimos 

siete años y actualmente, se encuentra instalada la empresa Oleoflores S.A que cuenta con 

20.000 has sembradas en palma, de las cuales 14.000 están bajo el modelo de alianzas 

productivas con campesinos de la región (Contexto Ganadero, 2014). Pero Tibú es, 

además, donde tradicionalmente existen procesos importantes de resistencia campesina, 

donde los paramilitares llegaron en los años 90 y realizaron sus masacres y donde unos 

pocos se apropiaron de las tierras más productivas, despojando a cientos de campesinos 

para establecer megaproyectos de agroindustria. Este también es el municipio de mayor 

influencia petrolera de la región, a su vez es uno de los diez municipios con mayor área 

sembrada de coca (3000 hectáreas aproximadamente según UNODC); tiene la presencia 

de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de 

Liberación (EPL) y en su momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

Ejército del Pueblo (FARC-EP); además de esto, la región ha tenido gran presencia de 

grupos paramilitares y fue el epicentro del proceso de desmovilización del Bloque 

Catatumbo de las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) que arribaron a la región en 

1999 y en 2004 contó con 1.400 hombres desmovilizados (UNODC, 2015), todos ellos 

protagonistas de múltiples e intensas acciones violentas.   

 

Estos procesos de violencia se han entrecruzado con cambios en las actividades 

productivas y económicas, producto del auge de monocultivos de palma, extracción 

petrolera, minera y expansión de cultivos de uso ilícito (coca) y sus consecuentes procesos 

de erradicación forzada. Sin embargo, en este contexto, y como ha ocurrido en otras 

regiones del país, sus pobladores se han caracterizado por conformar variadas formas de 
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organización, resistencia y movilización, sustentadas en las organizaciones comunales, 

sociales y de productores campesinos con las que han construido sus procesos territoriales. 

 

Es importante resaltar que por las condiciones anteriormente mencionadas este municipio 

tiene una relevancia, no solo para aquellos que han querido aprovechar sus riquezas 

naturales y hacer de la explotación de los elementos ambientales una locomotora4 para la 

economía del país, sino también, debido a la exclusión y la pobreza a la que son sometidas 

las comunidades campesinas, agudizando las contradicciones sociales, lo que las ha 

obligado a organizarse, no solo para exigir sus derechos, sino también para construir otras 

propuestas que les permitan desarrollar sus vidas en el territorio. Este es el caso de la Zona 

de Reserva Campesina (ZRC), que se ha convertido en una reivindicación exigida por las 

comunidades organizadas en la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT).  Otra 

organización, más recientemente conformada, es la Coordinadora de Cultivadores de Coca, 

Amapola y Marihuana (COCCAM) del municipio de Tibú los días 30 y 31 de marzo de 2017, 

que acoge a más de 3.060 familias de dicho municipio y cuyo objetivo es construir 

propuestas para la sustitución de cultivos de uso ilícito y contribuir a la implementación del 

punto cuatro acordado en los Acuerdos de Paz entre el gobierno Nacional y la anteriormente 

guerrilla de la FARC-EP (COCCAM, 2017). 

 
Por último, son estas condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales 

las que han dado paso a las disputas territoriales que hoy emergen en gran parte del 

Catatumbo y en especial en el municipio de Tibú. 

  

                                                           
4 Término utilizado por el presidente Juan Manuel Santos para impulsar la economía basada en la extracción de minerales 
e hidrocarburos en su plan de desarrollo 2010 y 2014. 
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Capítulo 2 - ESTADO DEL ARTE 

Los estudios sobre los conflictos territoriales y los derechos campesinos no solo han 

cobrado mayor importancia en los movimientos rurales de los últimos años, sino que, 

además se ha abierto una mayor diversidad en las líneas analíticas para su abordaje.  

 

Dado el tema de investigación que nos convoca, la revisión del estado de arte que se ofrece 

a continuación se centró en: a) aquellos análisis que hacen énfasis en la importancia del 

debate y la participación política por parte de los comunidades campesinas que habitan el 

territorio; b) las elaboraciones que abordan el tema desde la concepción de derechos y los 

avances en materia de reconocimientos formales de las organizaciones campesinas en la 

normatividad vigente en el marco del Estado de Derecho; c) aquellos estudios que tienen 

como eje analítico el papel de las relaciones de poder que se establecen en los procesos 

de apropiación territorial disputadas entre el capital y los procesos de resistencia de 

organizaciones rurales, y d) los estudios que analizan los resultados de las políticas 

públicas en términos de sus impactos económicos y sociales.   

 

2.1 Participación política por parte de las comunidades 

Entre los muchos análisis que, a nivel latinoamericano y colombiano, hacen énfasis en la 

importancia del debate y la participación política y los insistentes esfuerzos por parte de las 

comunidades campesinas en este sentido, queremos resaltar la publicación de Mora (2006) 

que al analizar la situación en Paraguay expresa una situación similar a la que se ha 

presentado en Colombia: “En Paraguay, las organizaciones campesinas han tenido un 

marcado protagonismo en su resistencia al modelo económico neoliberal. Este 

protagonismo surge desde abajo, desde las familias campesinas y sus organizaciones de 

base, que analizan y discuten el impacto de las políticas a nivel local y nacional. Aunque en 

el gobierno y el parlamento existen líderes de extracción campesina, las organizaciones 

campesinas como tales no tienen representantes en los partidos políticos. Los partidos 

tradicionales (Colorado y Liberal) son los que absorben a la mayoría de los campesinos, 

aunque como un sujeto pasivo” (Mora, 2006., pág. 343). 

 

También se destaca el análisis de Mayorga (2011), quien se refiere a un caso en Bolivia: 

“En los últimos años se han modificado las pautas de participación política en Bolivia debido 

al protagonismo del movimiento campesino e indígena que respalda al gobierno de Evo 
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Morales (…) Un rasgo peculiar de la política boliviana es el protagonismo de los 

movimientos sociales, un protagonismo acrecentado desde principios de la década pasada 

y que acompaña las transformaciones políticas que se condensaron en la aprobación de 

una nueva Constitución Política del Estado en enero de 2009 que modifica la trama 

normativa de la participación política y de la ciudadanía. Un aspecto novedoso que 

caracteriza este proceso es el peculiar lazo que existe entre el partido de gobierno y los 

sindicatos campesinos y obreros y varias organizaciones populares, entre las que se 

destacan los pueblos indígenas. Una relación que presenta distintas fases, donde entran 

en juego combinaciones y tensiones entre autonomía, colaboración y cooptación” 

(Mayorga, 2011, pág. 20). 

 

Una interpretación de un caso en Ecuador la ofrece Astorga (2013) quien, en el contexto de 

la administración presidencial de Rafael Correa, manifiesta: “La participación como 

estrategia formaba parte de la disputa política por la hegemonía, o por lo menos por la 

autonomía. En el fondo, se trataba de intervenir en el cambio de la matriz de poder… Así 

de trascendente era y es la apuesta por la participación. La comprensión de la propuesta 

no es homogénea. En el gobierno se va instalando –como evidencia del repliegue de 

posiciones progresistas- una versión reduccionista. Un ejercicio limitado a “aplaudir” 

políticas presentadas como hechos consumados. Un rito formal de “socialización” que 

sustituye a la desafiante propuesta de participación. Una avalancha de políticas y normas 

llegan completas, redondas, cerradas. Éste es a breves rasgos el balance de la proclama 

participacionista. Alta presencia en el discurso y vacíos en la construcción de políticas y en 

la vida diaria”. (Astorga, 2013., pág. 124) 

 

En el caso de Colombia, la investigación realizada por Daniel Pecaut (2006) titulada Crónica 

de Cuatro Décadas de Política Colombiana (Pecaut, 2006). En este estudio el autor plantea 

que en medio del contexto y los debates de carácter político que llevan a “los acuerdos de 

Chicoral y la ley que los consagró en 1973 (…) el Gobierno se esfuerza en crear divisiones 

en el seno de las asociaciones de usuarios [campesinos]. Dispone para ellos de medios de 

presión apreciables. Las asociaciones dependen, en efecto, del Estado tanto a lo relativo a 

su personería jurídica, como a su financiación. En 1972 esta política produce sus frutos: se 

reúnen dos congresos separados. En julio de 1972, en Sincelejo, están presentes las 

organizaciones más radicalizadas.  En noviembre, en Armenia, bajo la égida del Ministro 

de Agricultura, se reagrupan las asociaciones más moderadas. Esta división debilitará 
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considerablemente a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)”. (Pecaut, 

2006., pág. 185) 

 

Si bien, y tal como lo afirma Daniel Pecaut, en los años anteriores, las propuestas políticas 

del sector campesino no se logran unificar, ni presentar de manera organizada, sino por el 

contrario, se perciben como propuestas aisladas y no interdependientes, es posible afirmar 

que durante estos últimos diez años las propuestas del movimiento campesino no solo han 

adquirido mayor visibilidad, sino que han logrado consolidarse mejor. Un ejemplo de ello 

son las Zonas de Reserva Campesina, presentadas desde la Asociación Nacional de Zonas 

de Reserva Campesina (ANZORC) como un escenario híbrido entre movimiento social y 

organización gremial. 

Actualmente, las ZRC se presentan como una propuesta, que además de ser un 

mecanismo de ordenamiento territorial contemplado en la legislación colombiana, son un 

movimiento social y organización gremial que busca el reconocimiento de los derechos 

territoriales de la población campesina. Esto se puede apreciar con claridad en las 

publicaciones de ANZORC, particularmente en las que se refieren a los cuatro encuentros 

realizados en Barrancabermeja, Magdalena Medio (29 al 31 de agosto 2010); Corinto, 

Cauca (22 al 25 de marzo 2012); San Vicente del Caguán (22 y 23 de marzo 2013); y en 

Tibú, Zona de Reserva campesina del Catatumbo (18 al 21 de septiembre 2014). También 

en los estudios de Fajardo (2012) quien describe la importancia política de las experiencias 

pilotos realizadas entre los años 1998 y 2000 y de las enseñanzas de dichas experiencias, 

hasta llegar a plantearlas como propuestas de desarrollo que buscan la transformación del 

campo colombiano. Al respecto, afirma: “Ante las propuestas gubernamentales las 

organizaciones populares no han vacilado en pronunciarse. Desde hace años se ha querido 

convencer a la opinión de que, fuera del proyecto de las grandes empresas, nacionales o 

extranjeras, no hay ni opciones ni propuestas; que los campesinos no tienen posibilidades 

distintas que huir, convertirse en asalariados o “empresarizarse”, como eufemísticamente 

se llama ahora la “entrega legalizada” de las tierras a grandes empresas. Pero muy 

posiblemente aún nos encontramos lejos de una “última palabra” y las dificultades 

apreciables en una aproximación no dejan campo a la ilusión. El tema de las Zonas de 

Reserva Campesina, ZRC, ilustra estas dificultades y las circunstancias que siempre las 

han acompañado” (Fajardo D. , 2002, pág. 55). 
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Por su parte, y en esta misma publicación, titulada Autonomías Territoriales: Experiencias 

y Desafíos, Ferro y Tobón describen a las ZRC en términos del reconocimiento de 

autonomía y de procesos de construcción territorial, así como de las experiencias que 

contribuyen a la identidad campesina: “Las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, son un 

instrumento de la política pública de tierras del Estado colombiano cuyos objetivos son: 

controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; evitar y corregir los 

fenómenos de la inequitativa concentración o fragmentación antieconómica de la propiedad 

rústica; crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la 

economía campesina y de los colonos de escasos recursos; y regular la ocupación y 

aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los 

campesinos o colonos de escasos recursos. En síntesis, esta figura pretende evitar la 

mayor concentración de la tierra, defender la economía campesina, ordenar social, 

productiva y ambientalmente el territorio y superar las causas de los conflictos sociales que 

enfrentan los campesinos en los territorios de colonización” (Ferro & Tobón, 2012, pág. 81).  

 

2.2 Desde la concepción de los derechos 

Con relación a las elaboraciones que abordan el tema desde la concepción de derechos y 

los avances en materia de reconocimientos formales de las organizaciones campesinas en 

la normatividad vigente en el marco del Estado de Derecho, se pone en evidencia que los 

avances son insuficientes. No obstante, estudios como el que difundió en el informe 

gubernamental de Acción Social en el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la 

Población Desplazada (Gobierno de Colombia, 2010), presenta algunos análisis en este 

sentido. Por ejemplo, este presenta la síntesis de las solicitudes de protección de derechos 

patrimoniales en el departamento del Norte de Santander y con corte del 31 de diciembre 

de 2013 ocupaba el primer lugar con 52.292 derechos solicitados, de las cuales 1.390 

solicitudes de restitución fueron presentadas por los campesinos de 22 veredas del 

municipio de Tibú. A julio de 2017 estas solicitudes se han incrementado a 1795 en el 

municipio de Tibú, según la Unidad de Restitución de Tierras (Acción Social , 2010). 

 

También desde las instituciones, es de destacar el Cuaderno del Informe de Desarrollo 

Humano Colombia (2011) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

titulado El Campesinado – Reconocimiento para construir país. Este informe se refiere a las 

sucesivos hechos y políticas que han llevado a la desvalorización del campesinado: 

después del período de despojo de tierras sistemático y, por lo tanto, de reconfiguración de 
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la propiedad, conocido como La Violencia y de la reforma agraria marginal que ofreció la 

Ley 135 de 1961, “la reconfiguración referida abrió una forma de articulación entre el Estado 

y el campesinado, pues se reafirmó la asignación a un porcentaje de ellos del papel de 

productores de alimentos, y a otros el de la apertura de nuevas tierras para la producción y 

la renta, utilizando como mecanismo el reparto para la producción y la renta, utilizando 

como mecanismo el reparto de baldíos (Rubio, 1994). Esta política de reforma fue a su vez 

una forma de desvalorización de otro porcentaje de campesinos, pues era claro que los 

activos no iban a ser redistribuidos de manera amplia para cubrir al conjunto de la población 

campesina. A la luz de los resultados históricos, las diferentes visiones y tendencias 

resultaron regresivas y terminaron por acentuar un modelo discriminador. En lugar de 

estimular los incentivos al trabajo, mediante una reasignación de la propiedad de la tierra 

para utilizar los “excedentes de oferta de trabajo” y con ello promover la democracia en el 

campo, incentivaron en especial el capital, las élites modernizadoras y a los terratenientes 

que controlaban parte del aparato institucional” (UNDP, 2012., pág. 31). 

 

Para el caso del Catatumbo, se resalta el estudio realizado por Carlos Pallares (2012), quien 

desarrolla un interesante análisis sobre las perspectivas del desarrollo en la región desde 

los actores institucionales y las organizaciones sociales. Este estudio aborda en síntesis 

cuatro ópticas de desarrollo planteadas desde dos grupos de actores. Un primer grupo 

institucional, que hace énfasis, principalmente, en la política territorial desde el orden 

nacional basado en modelos de agroindustria y expansión de monocultivos y un segundo 

grupo de actores sociales, quienes desde posturas políticas diferenciadas por una parte y 

concepciones culturales disimiles, por la otra, plantean posturas de desarrollo variadas, 

pero éstas se identifican entre sí, a la hora de “confrontar el modelo hegemónico de 

desarrollo” (Pallares C., 2012). 

 

El autor parte por reconocer las dinámicas de poblamiento y como estas han incidido en las 

dinámicas productivas tanto de economía campesina, como de los desarrollos de 

economías capitalistas; para nuestro caso tendremos en cuenta aquellos basados 

particularmente en los cultivos de palma señalando las diversas formas de apropiación 

territorial. 

 

Sin embargo, el estudio si bien destaca la presencia de diversas figuras de ordenamiento e 

instrumentos de reglamentación de usos del suelo que determinan formas de apropiación 
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territorial, tales como los resguardos indígenas presentes en la zona, la Reserva Forestal 

de la ley segunda, las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los entes 

territoriales, el análisis no profundiza en el hecho de que cada uno de ellos tienden a 

implementar políticas de desarrollo en cada una de sus jurisdicciones que terminan 

traslapándose, complementándose o chocando entre sí. 

 

Otro de los aspectos sobre los que Pallares (2012) llama la atención es sobre las dinámicas 

de tenencia de la tierra ligados a los sistemas productivos y las dinámicas económicas 

desarrolladas en las últimas dos décadas, y debido a que sobrepasa el propósito de su 

investigación, no se presentan datos sobre cómo han venido evolucionando las formas de 

propiedad y la dinámica de tierras. El estudio, en cambio, señala criterios de suma 

importancia que merecen tenerse en cuenta en la presente investigación, tales como las 

dinámicas de tenencia de la tierra a la luz de la figura de Zona de Reserva Forestal de la 

ley segunda y el establecimiento o entrada de actividades económicas de corte extractivista 

a través el capitalismo agroindustrial, incluyendo el sector maderero. 

 

De manera muy breve, se puede afirmar que este autor concluye que existe una “disputa 

territorial”, la cual representa diversas tensiones sobre las formas de apropiación territorial 

y dinámicas intensas y variadas, en el momento de implementar territorialmente diversas 

propuestas de desarrollo. Estas propuestas se refieren particularmente a las que impulsan 

los pueblos indígenas Motilón Barí, a las de las organizaciones sociales y campesinas 

representadas por una parte en la ZRC y ASCAMCAT y por otra, las del Buen Vivir 

impulsadas con el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y, adicionalmente, 

a las del gobierno nacional en la implementación de la palma de aceite como modelo 

económico que determina otras formas de apropiación del territorio. 

 

Otro de los estudios de gran relevancia es el trabajo realizado por Yenly Méndez (2013) el 

cual plantea que la ausencia de reconocimiento del campesinado, se relaciona con la 

orientación hacia la industrialización de las economías como rasgo central del modelo de 

desarrollo neoliberal hegemónico; sin embargo, es importante destacar que no solo con el 

proceso de industrialización se tiene una condición de sometimiento del campesinado, de 

ser así ello llevaría a que en zonas donde no se ha logrado el proceso de industrialización 

de la producción agropecuaria, las territorialidades campesinas gozarían de reconocimiento 

y esto aún no ocurre (Méndez, 2013).  



22 

 

 

Una investigación más de resaltar en este sentido, es la de Wilmer Chaparro, quien afirma: 

“una de las formas más apropiadas de entender la importancia de las ZRC en la constitución 

del campesino como sujeto de derecho, específicamente en términos políticos, se ha 

abordado de manera específica (…) en aspectos tales como la aprehensión política del 

territorio desde la dinámicas del ordenamiento territorial, así como en los procesos de 

organización y creación de movimientos sociales (socio-territoriales) a partir del cual estos 

sujetos sociales han venido dinamizando una disputa por el control social, político, 

económico y cultural de sus espacios vitales de vida, a través de escenario de formación 

del campesino como sujetos, expresado en el transcurso de los procesos de creación de 

las Reservas campesinas, manifestación de esa conciencia política colectiva” (Chaparro, 

2014, pág. 104). 

 

Las transformaciones territoriales de los espacios rurales también han sido abordadas 

desde los ámbitos de los movimientos campesinos y las formas de apropiación del capital; 

en seguida se exponen algunos de dichos estudios. 

 

2.3 Relaciones de poder y apropiación territorial 

La revisión bibliográfica mostró algunos estudios que tienen como eje analítico el papel de 

las relaciones de poder que se establecen en los procesos de apropiación territorial 

disputadas entre el capital y los procesos de resistencia de organizaciones rurales. 

 

Por ejemplo, en términos de las experiencias de América Latina, los trabajos de Porto giran 

alrededor de la construcción de nuevas territorialidades a partir de la resistencia de los 

movimientos campesinos ante la implementación de iniciativas de desarrollo desde los 

estados y el gran capital transnacional (Porto, 2001). 

 

En este mismo sentido, y a partir de experiencias específicas, los trabajos de Mançano 

(2008), analizan las disputas territoriales y los esfuerzos, a través de diversas dinámicas, 

por apropiarse de espacios y desarrollar nuevas territorialidades e identifican, entre otros, 

dos tipos de territorios claramente diferenciados cuyos actores se encuentran en 

confrontación; se trata de los territorios campesinos y los territorios del capital (Mançano, 

2009). 
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En el contexto colombiano, el papel del Estado ha sido centro del debate cuando se trata 

de las experiencias de autonomías territoriales, sus objetivos, alcances y sus relaciones –

de poder– con los Estados Nacionales; algunos estudios plantean que estas experiencias 

de desarrollo local-territorial se debaten entre sus proyectos de desarrollo propio, y sus 

aspiraciones políticas en el marco de la lucha por el reconocimiento de derechos de un 

sector de la población históricamente marginado. Por su parte, otros análisis centran su 

debate en el papel del Estado como instrumento de dominación y cohesión social que ejerce 

en sus esfuerzos por promocionar y lograr la reproducción del capital haciendo uso de 

instituciones e institucionalismos como herramientas que contribuyen en un proceso 

legitimador (González, 2007).  

 

Más recientemente el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) identifica, 

analiza y describe cuatro ciclos de la violencia en Tibú: el del desplazamiento silencioso, 

ocurrido entre 1980 y 1988; el del desplazamiento en el posicionamiento de las guerrillas y 

el incremento del accionar paramilitar, que tuvo lugar entre 1989 y 1996; el denominado el 

gran éxodo de las masacres, entre 1997 y 2004 y el llamado Errantes en la consolidación 

territorial, entre 2005 y 2013. Entre los hechos de este último período se narra que “La 

entrega de armas por parte de los miembros paramilitares desmovilizados no significó el 

desmonte de las estructuras criminales en la región (…) [porque] lo que las AUC calificaron 

como un “Acto de fe por la paz”, para los pobladores de Tibú fue un ‘simulacro de 

desmovilización’ (…) se crean unos grupos que (…) hoy en día llaman BACRIM, pero (…) 

la gente -igual que ahora- los sigue reconociendo como paramilitares, porque algunos eran 

paramilitares que no se desmovilizaron y siguieron el negocio (CNMH, funcionario público, 

entrevista individual, Cúcuta, 2012)” (CNMH, 2015, pág. 73). 

 

Este mismo informe, adicionalmente, identifica entre “las fibras de la violencia y el nuevo 

entramado territorial” al petróleo, a los cultivos de coca, a la política antidrogas y al boom 

agroindustrial y minero energético: “Bajo el modelo de desarrollo económico acogido por el 

Estado colombiano enmarcado en las directrices de Estados Unidos, las multinacionales y 

la banca multilateral y los tratados de libre comercio, se avanza en la implementación de 

proyectos binacionales estratégicos, como la conformación de la Zona de Integración 

Fronteriza Binacional, el oleoducto transandino Venezuela – Colombia, la extensión del 

gasoducto Colombo-venezolano Antonio Ricaurte hacia Centroamérica, el proyecto 

corredor vial Quito-Buenaventura-Bogotá-Caracas y el mejoramiento del sistema de 
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conectividad de los pasos de frontera de la IIRSA (Iniciativa de Integración Regional 

Suramericana). Con esa infraestructura se busca insertar a Colombia en la economía 

global, aprovechando las ventajas de sus territorios y sus potencialidades, entre ellas la 

agroindustria de la palma de aceite y la extracción de carbón, las cuarta y quinta fibras de 

la violencia en Tibú 2012)” (CNMH, 2015, pág. 48). 

 

Se reitera que, previo a la llegada y el establecimiento masivo de la palma de aceite, y 

durante el establecimiento de las plantaciones, durante el periodo 2008 – 2015, se 

presentaron periodos de desplazamiento y despojo de tierras del campesinado, a la par que 

se desarrolló un fenómeno de compra y venta masiva de tierras en la región (Molano A. , 

2012). Para el caso particular del Municipio de Tibú, se pasó de 5.300 has de palma a 

23.850 has entre 2007 y 2016 (MADR, 2017).  

 

Además, han sido diferentes las políticas implementadas desde el gobierno nacional para 

el desarrollo de estos cultivos, tal como la Directiva Presidencial 01 de 2009 se definió la 

Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT). Así mismo se 

expidió el Decreto 2933 de agosto de 2010, con el cual se creó el Sistema Administrativo 

Nacional de Consolidación Territorial, el cual contempla planes y proyectos, que para el 

caso de Tibú están orientados desde una visión agrícola al desarrollo de la palma de aceite 

como modelo de producción que reordena el territorio. Anteceden los documentos del 

Consejo Nacional de Política Social (CONPES) No. 3477 de 2007, el CONPES No. 3510 

de 2008, y la Apuesta Exportadora Agropecuaria (2006-2020) del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. 

 

Por otra parte, algunos de los estudios sobre las implicaciones de la Política Nacional de 

Consolidación Territorial (PNCRT) hacen balances de su aplicación y destacan sus rasgos 

principales, denotando, entre ellos, la influencia extranjera en el diseño de la política. De 

hecho, la Fundación Ideas para la Paz realizó un estudio en 2011 donde destaca tres 

componentes: a) El componente contrainsurgente (COIN) desarrollado durante el siglo XX 

por los teóricos militares de los principales ejércitos occidentales (británico, estadounidense 

y francés); b) el componente antinarcóticos que puede ser interpretado como una 

continuación del objetivo del Plan Colombia y c) el componente desarrollo regional y social. 

(Fundación Ideas para la Paz, 2011). 

 



25 

 

García y Espinosa (2011) ofrecen otra perspectiva, al revisar otros estudios realizados, 

sobre la PNCRT y resaltan el reconocimiento de la concentración e informalidad de la tierra 

en la región, pero también los avances en programas de inversión estatal. Sin embargo, 

afirman que este balance positivo y el mejoramiento de los indicadores, no se le pueden 

atribuir a la implementación de la política de consolidación, debido a que venían 

presentando dichas tendencias antes de su implementación (Garcia & Espinosa, 2011). 

 

Otras visiones disidentes sobre las motivaciones y objetivos de los proyectos de palma de 

aceite en la región del Catatumbo y en el municipio de Tibú, afirman que estos proyectos 

de agricultura empresarial no han sido diseñados para solucionar el problema del acceso a 

la tierra, ni mucho menos para garantizar la alimentación y el buen vivir de las comunidades. 

Por el contrario, estos proyectos se diseñaron con el objetivo de dar solución a la crisis de 

los 70 producida por la escasez de combustibles, ya que la palma de aceite tiene un gran 

potencial para la producción de biocombustibles, así como la utilización en las grandes 

industrias de aceites, cosméticos, entre otros (Ortiz & Silva, 2010).  

 

La investigación sobre las dinámicas de tenencia de la tierra (Kaffure, 2013) y el análisis 

sobre conflictividades en el Catatumbo (PNUD, 2014) también destacan, al mostrar un 

panorama en que los diversos conflictos territoriales asociados al conflicto y la 

confrontación armada, conllevan a los conflictos sobre el mercado de tierras y la 

concentración de la propiedad por empresas agroindustriales en el municipio de Tibú. 

 

En síntesis, en la zona de estudio se han desarrollado importantes e interesantes estudios 

que giran en torno al control territorial, a las dinámicas de la confrontación armada, la 

producción de hoja de coca, fenómenos de desplazamiento y sus efectos en la explotación 

de los recursos naturales como petróleo y últimamente, para el establecimiento de grandes 

plantaciones de palma aceitera y ampliación de la capacidad de explotación del carbón.  

Subsidiariamente se podría inferir que, a partir del desarrollo industrial y económico a través 

de las plantaciones de palma, se pueden lograr la superación de la pobreza, la disminución 

o extinción de los cultivos ilícitos y el mayor acceso a tierras por parte de las comunidades 

campesinas. Sin embargo, como observaremos más adelante no hay evidencia suficiente 

que estime las sustituciones de cultivos de uso ilícito con la implementación del 

monocultivo, como tampoco la disminución de los índices de pobreza o democratización de 

la tierra.  
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Capítulo 3 - MARCO CONCEPTUAL 

Adoptando el análisis crítico de la realidad, con el propósito de plantear caminos alternativos 

para la transformación de los territorios, desde posiciones que se inscriban en el horizonte 

de acción política de las comunidades campesinas que los habitan, se presentan a 

continuación los conceptos que guiaron el proceso analítico de esta investigación; las 

categorías empleadas fueron espacio y territorio, cambios de usos del territorio y 

apropiación jurídica del territorio.  

 

3.1 Espacio y territorio como totalidad  

El espacio como realidad vivida a menudo se comprende solamente desde su condición 

física lo que, sin duda, reduce su comprensión. Con frecuencia la experiencia espacial, es 

decir, el espacio que habitamos termina siendo reducido a un escenario en donde ocurren 

los fenómenos, se ubican los cuerpos y se ordenan los acontecimientos. De allí que el 

espacio se perciba como regular, constante, que solo actúa con el tiempo como un contexto 

y no como su complemento. Esta visión reduccionista fácilmente conlleva a dar por sentada 

la separación y autonomía que este teatro, este espacio, tiene del tiempo. 

Consecuentemente, cuando nos referimos a las experiencias sobre los espacios habitados, 

lo que se estudia con mayor interés y rigurosidad sea el dinamismo del tiempo, mientras se 

dan por supuestas la homogeneidad y constancia de ese espacio y su estudio se limita a 

describir su composición, su paisaje, a ubicar allí los objetos y los cuerpos y a calcular y 

comprobar sus dimensiones.  

 

Esta perspectiva reduccionista del espacio también conlleva a que desatienda la acción 

social que tiene lugar sobre el mismo debido a que, desde esta visión, el espacio no se 

construye por la acción humana, sino que este es anterior a esta y la contiene. Por lo tanto, 

la experiencia espacial, la vida habitada de las mujeres y de los hombres pareciera 

reducirse a transformar de manera superficial la manifestación física del espacio, a arrasar 

con el paisaje, segmentarlo y apropiárselo de manera parcelada. Así, la propiedad privada 

sobre el suelo se instaura en el imaginario social y de allí se traslada a la acción política 

que percibe el territorio del Estado como un cuerpo físico sobre el cual habita el cuerpo 

político. La pelea por la tierra termina convertida en la lucha por la propiedad sobre la 

parcela, y la guerra entre los poseedores y no poseedores en un asunto solucionable en 

términos económicos: subsidios, exenciones y mercados de tierras, entre otros. 
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Sin embargo, cuando el espacio y el tiempo se integran como un todo, el entendimiento del 

primero se expande y se considera al espacio como un escenario de construcción social, 

permanente e inacabado y de disputa de poder en el que manifiestan las relaciones sociales 

entre dominantes y oprimidos y en el que se engendran tensiones, oportunidades, 

resistencias y trasformaciones sociales que dan sentido a la vida de los actores que lo 

apropian y que, además, constituye un aspecto esencial en la construcción de territorio.  

 

Sobre esta relación entre espacio y territorio la revisión bibliográfica ofreció la siguiente 

interpretación, que queremos resaltar de Moncayo (2017) cuando afirma: “desde una 

perspectiva ontológica, es decir, el estudio de las cosas que son y que, según algunos, 

pueden aprehenderse desde la ilusoria distancia del afuera, el territorio puede analizarse a 

la luz de los cinco sistemas fundamentales que la ciencia ha diseñado para la conquista de 

sus múltiples objetos: el espacio, el tiempo, el aspecto, la ciencia y la estructura. En 

consecuencia, podemos decir de una vez que lo que buscamos conocer es el territorio y 

que, al analizarlo, encontramos que, como en todos los residuos empíricos del universo, en 

el territorio hay algo y pasa algo. Decir que hay algo es afirmar que una cosa existe; decir 

que pasa algo es señalar que un evento sucede, y esas dos maneras de usar la palabra 

“algo” -en esa suerte de aspectos estáticos (cosa) y dinámicos (eventos) del territorio- se 

confunden en la realidad única del devenir territorial (Federici, Moncayo, & Moncayo, 2001). 

El territorio, entonces, en la más simple de las aproximaciones, se nos aparece como un 

sistema de cosas y un sistema de eventos. No es el espacio sino el territorio el que permite 

múltiples territorialidades cuando los seres humanos transforman “la cosa” en objeto y en 

ese camino, se transforman a sí mismos en sujetos” (Moncayo J. , 2017, pág. 62).  

 

Una interpretación de Mançano declara “Parto del principio de [que] el territorio es una 

construcción a partir del espacio geográfico, y que es el espacio es anterior al territorio” 

(Mançano B. , 2009, pág. 39). Pocos años después el mismo autor complementa su 

compresión sobre “El espacio geográfico como aquel que está formado por los elementos 

de la naturaleza y por las dimensiones sociales, producidas por las relaciones entre las 

personas, como la cultura, la política y la economía; y los territorios son formados en el 

espacio geográfico a partir de diferentes relaciones sociales. El territorio es una fracción del 

espacio geográfico a partir de diferentes relaciones sociales”. (Mançano B. , 2013, pág. 2). 
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Raffestin, por su parte, orienta el concepto de territorio hacia las relaciones de poder en 

espacios determinados, limitándolos, delimitándolos e incorporando funcionalidades 

concretas y simbólicas, relacionadas con las acciones emprendidas y las identidades 

generadas. El territorio es entonces, la manifestación del poder materializado en un espacio 

determinado. El poder en este contexto es considerado no como condición dada o 

permanente, sino como dinámico que se va materializando en la medida en que adquiere 

apropiación en determinadas sociedades (Raffestin, 2011).  

 

En este sentido, se puede afirmar que mientras para algunos autores, el espacio se asume 

como constitutivo del territorio, y anterior a este, para otros la relación es contraria; Santos 

(1990) señala que al territorio se lo puede comprender como “una línea trazada por mutuo 

acuerdo o por la fuerza (…) [un] territorio [así] no tiene forzosamente la misma extensión a 

través de la historia. Pero en un momento dado representa un dato fijo. Se llama espacio 

una vez que se enfrenta a la sucesión histórica de las situaciones de ocupación efectiva por 

un pueblo” (Santos M. , 1990, pág. 206) citado por (Gutierrez, 2012, pág. 27). 

 

Sin pretender dirimir aquí la diferencia entre estas dos interpretaciones sobre la relación 

entre el espacio y el territorio, sí asumimos, en cambio, que dicha relación, no solo es 

bidireccional, sino que se relacionan en una forma dialéctica, en la que espacios 

determinados permiten la construcción de determinadas territorialidades y a su vez, estas 

territorialidades conllevan a la transformación de estos mismos espacios. 

 

Una revisión breve sobre las formas diferenciadas de organizar el espacio y el territorio, 

según sus usos y su apropiación jurídica se ofrece en seguida. 

 

3.2 Tensiones en la construcción del territorio según sus usos 

La selección conceptual que se ofrece en este apartado se hizo intentando demostrar que, 

mientras, por una parte, se plantean propuestas que están dirigidas al control de los 

espacios territoriales, de sus pobladores y de sus formas de vida como ejercicio de poder, 

también hay planteamientos y posturas que, desde la resistencia de los pobladores, 

generan una perspectiva emancipadora. Dicho de otro modo, lo que se realizó fue una 

reflexión sobre los “caminos cruzados” que se vienen construyendo desde las perspectivas 

diferenciadas a partir de políticas que impulsan el proyecto de implantación de monocultivos 
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y la propuesta de ZRC-C; y que se entretejen políticamente con escenarios variados para 

la región (Piña R, 2012).  

 

Se asume, también, que la organización de los espacios y territorios según sus usos y el 

trabajo ahí dado, determinan el carácter y el tipo de las formaciones territoriales o tipologías 

de territorio. Por ejemplo, en la publicación, ya mencionada, Mançano (2009) destaca 

dentro de las tipologías que propone, los territorios campesinos y territorios del capital o 

capitalistas, los cuales para su consolidación tienden a su mutua destrucción, apropiando 

los espacios del otro: “Consideramos tres tipos de territorios: el primero formado por el país, 

provincias, estados, municipios; (espacio de gobernanza y sus unidades internas) el 

segundo territorio formado por las propiedades privadas capitalistas (empresas 

extractivistas y agro industria) o propiedades privadas no capitalistas (indígenas y 

campesinos); y el tercer territorio formado por diferentes espacios que son controlados por 

otros tipos de relaciones de poder (narcotráfico, economías ilegales). Estos son territorios 

flexibles o móviles controlados por diferentes sujetos y son producidos en el primero y en 

el segundo territorio” (Mançano, 2009, pág. 6). 

 

En el territorio del capital, las formas de apropiación del espacio y el territorio dependen 

principalmente de los intereses de quien lo ordena, por consiguiente, el capital tiene unas 

formas características de apropiación del espacio y el territorio sobre el cual se construye, 

que están determinados por la lógica de acumulación. “La acumulación es el motor que 

mueve el crecimiento bajo el modo de producción capitalista. El sistema capitalista es por 

lo tanto fuertemente dinámico y expansivo; forma una fuerza permanente revolucionaria 

que de manera continua y constante remodela el mundo en que vivimos”. (Harvey, 2007, 

pág. 349). 

 

Robert Sack (1986) considera que la territorialidad es la “estrategia”, para el ejercicio del 

control, bien sea sobre individuos o sobre acceso de espacios y usufructo de sus riquezas, 

transformándolo y apropiándose de él (Sack, 1986). Basado en esta idea de territorialidad 

como estrategia de apropiación y control sobre los recursos (naturales, sociales, culturales, 

etc.), y el territorio asumido como espacio de poder; sustentamos que, en el Municipio de 

Tibú, se desarrolla una disputa entre el territorio campesino y territorio del capital.  
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Refiriéndose específicamente a Colombia, Hernández (2010) afirma que “En el país, el 

tema de la ocupación y organización de la sociedad sobre el espacio se establece como 

una fuente de conflicto, constituyéndose, en términos de Fals Borda, en un ingrediente 

directo de la violencia múltiple. Específicamente, este autor plantea que los conflictos por 

la ocupación humana sobre el territorio "constituyen obstáculos al progreso económico local 

y regional; son impedimentos para la paz y sosiego ciudadanos; pueden torpedear la unidad 

nacional (Fals O. , Región e historia - Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional 

en Colombia, 1996, pág. 2)” (Hernández, 2010, pág. 100). 

 

Por una parte, uno de los múltiples autores que se refiere a las transformaciones del 

territorio debido al cambio al uso para plantaciones de palma de aceite (o territorio formado 

por las propiedades privadas capitalistas, según Mançano) es Bayón (2012); él afirma que 

“en primer lugar, se da un proceso de reconfiguración territorial, de los usos y propiedad del 

suelo. El resultado es la acumulación en manos de las grandes compañías palmicultoras a 

expensas de la propiedad campesina/familiar o comunitaria perteneciente a territorios 

ancestrales de nacionalidades indígenas. Este proceso se da principalmente de dos formas: 

por un lado, la concesión de territorio por parte del Estado de tierras no escrituradas del 

campesinado, o de las nacionalidades indígenas, en violación del Convenio 169 de la OIT; 

por otro lado, mediante la compra de tierras a través de empresas intermediarias, lo que 

supone en muchas ocasiones amenazas o violencia (…) La compañía elige a quién 

concede los puestos laborales, penalizándose a los líderes o lideresas sociales que critican 

o que se organizan para evitar los desmanes de la empresa. Esto genera un sistema de 

privilegios dentro de las comunidades con el fin de dividirlas y destruir cualquier capacidad 

de resistencia. El despojo y el sistema de privilegios generan una fuerte violencia estructural 

que permea a los niveles comunitarios y familiares (Bayón, 2012, pág. 6). 

 

Y, por otra parte, uno de los, también varios, autores que se refiere a las transformaciones 

del territorio debido al uso para implementar economías campesinas (o territorio formado 

por o propiedades privadas no capitalistas, según Mançano) es Fals Borda: “fundamentada 

en antiguos valores de equidad, respeto por la vida y su entorno, altruismo y cooperación, 

que viene desde que el mundo es mundo. Son valores y actitudes todavía cultivados por 

nuestras gentes en sus comunidades de base” (Fals O. , 2003). En el territorio campesino 

las dinámicas de territorialización del campesinado en el Catatumbo han explorado 

procesos que reconocen un saber heredado por los pueblos originarios, así pues, este 
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conocimiento debe favorecer la construcción de formas de vida y formas de organizaciones 

sociales autóctonas, con ideales propios, no provenientes de pensamientos 

euroamericanos; por el contrario, el campesinado ha generado su propia ideología. 

 

No obstante, queremos resaltar las tensiones e interrelaciones que se dan entre estas dos 

posiciones, a simple vista, totalmente contrapuestas. Kroeber (1948), desde hace casi 70 

años, identificaba y describía dichas tensiones entre diversas perspectivas del deber ser de 

las comunidades campesinas, así: “a pesar de vivir en relación con los mercados de las 

ciudades; formando un segmento de clase de una población mayor que abarca 

generalmente centros urbanos y, a veces, hasta capitales metropolitanas. Constituyen 

sociedades parciales con culturas parciales. Carecen del aislamiento, la autonomía política 

y la autarquía de los grupos tribales; pero sus unidades locales conservan su vieja identidad, 

integración y apego a la tierra y a los cultivos”  (Kroeber, 1948, pág. 284). 

 

También dos autores clásicos, ambos estudiosos de los mundos rurales y las economías 

campesinas hacen su aporte en este sentido. “Family economy is to Chayanov not simply 

the survival of the weak through their impoverishment which serves super-profits elsewhere, 

but also, the utilization of some characteristics of farming and of rural social life which may 

occasionally give an edge to noncapitalist economies over capitalist forms of production in 

a capitalist world” (Shanin, 1986, pág. 8).5 Sumado a esto, existe también dentro de sus 

formas de vida, un proceso de economía campesina fuertemente ligado al territorio y al 

espacio en el que vive, creando formas sociales asociativas como el cooperativismo, que 

ayudan no solo a la subsistencia de su familia sino a resistir un modelo de producción 

capitalista. 

 

Mucho más recientemente, David Harvey (2004), también expresa: “la acumulación puede 

tener origen en los sitios de la producción de la plusvalía, proceso entre los capitalistas y 

los trabajadores asalariados, que implica que en la acumulación el derecho de propiedad 

se convierte en apropiación de propiedad ajena; el cambio de mercancías en explotación; 

y la aparente igualdad entre capitalista y obrero, en dominio de clase. Por otra parte, 

Luxemburgo, señala Harvey, indica que la acumulación se realiza entre el capital y las 

                                                           
5 “Para Chayanov la economía familiar no es simplemente la supervivencia de los débiles por medio de su empobrecimiento 
que sirve a beneficios muy superiores (superbeneficios) en otros lugares, sino también la utilización de algunas de las 
características de la agricultura y de la vida social rural que, en ocasiones, pueden proporcionar ventajas a las economías 
no capitalistas sobre las formas de producción capitalistas en un mundo capitalista". 
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formas de acumulación no capitalistas, proceso que se desarrolla a escala mundial, siendo 

en este accionar mundial que aparecen la violencia, el engaño, la opresión y el pillaje” 

(Ordóñez, 2014). 

 

Tomando como punto de partida que, en el Municipio de Tibú se desarrolla una disputa 

entre el territorio campesino y territorio del capital, asumimos entonces, no solo que las 

condiciones que configuran un territorio son cambiantes según el momento histórico, sino 

que dichos cambios están en función de sus usos productivos y sociales dados, y también 

de las tensiones y las interrelaciones que existen entre estos usos diferentes y 

contradictorios. Este tema que nos remite a la apropiación jurídica del territorio, como uno 

de los ejemplos de apropiación territorial que ofrece un buen número de evidencias en 

términos de la superposición y traslape de intereses variados y contrapuestos. 

 

3.3 Conflictos territoriales amparados en su apropiación jurídica   

Concerniente a los ejercicios de soberanía y control que se ejerzan sobre el territorio se 

encuentra que esta también se apropia en términos jurídicos. De hecho, el diccionario de 

geografía define el territorio como “un espacio geográfico calificado por una pertenencia 

jurídica, es decir, un espacio político donde se ejerce la autoridad de un Estado de una 

entidad administrativa de menor escala" George, 1994 Dictionaire the géographie. En: 

(Goueset, 1999, pág. 79).  Usualmente desde el Estado, en aras de la funcionalidad 

institucional y, por ende, del control político, el territorio es reducido a formas jurídicas, lo 

que determina las intervenciones estatales sobre dichos territorios, bien sean públicos o 

privados, baldíos o reservas de la nación, y en muchos casos, incluido el colombiano, sin 

mediar consideraciones sobre las dinámicas sociales, culturales o ambientales del territorio.  

 

En el Catatumbo, y en especial sobre Tibú, por ejemplo, se sobreponen figuras de 

ordenamiento y protección, tales como Áreas de Importancia Ambiental, Parques Naturales 

Nacionales, Baldíos de la Nación, Reservas Forestales, Resguardos Indígenas, Zonas de 

Reserva Campesinas, áreas de explotación minera y áreas de desarrollo agroindustrial, lo 

que configura sobre el mismo espacio geográfico, una gran diversidad de territorios. 

 

En nuestro abordaje analítico se consideraron, particularmente, los cambios que ha 

experimentado el territorio en estudio a partir del establecimiento progresivo de sistemas 

productivos agroindustriales, en los últimos años.  
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Por su parte los conflictos territoriales que se abordan son los que se manifiestan en medio 

de una reconfiguración territorial, la cual está en función de la dinámica del mercado. Esta 

reconfiguración asume la ruptura del poder público estatal, y su cesión a actores privados 

(Porto, 2001). En este sentido el conflicto territorial analizado es entendido como 

situaciones de confrontación y disputa entre actores sociales, económicos y políticos, que 

devienen en procesos de distribución inequitativa de la tierra, de restricciones para el 

acceso democrático de la tierra, en términos de los usos y formas de tenencia de la 

propiedad. 

 

De acuerdo con Roth (2002), una política pública existe cuando las instituciones del Estado 

asumen la tarea de alcanzar objetivos considerados deseables, mediante un proceso 

destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático. Así mismo, el 

autor plantea que las acciones de las instituciones del Estado se desarrollan para y a través 

de actores sociales que, de igual forma, son quienes las conciben, la deciden e 

implementan; así mismo son personas los destinatarios de las políticas públicas, ya sea de 

manera directa o indirecta (Roth, 2007). 

 

Desafortunadamente, estas condiciones para el diseño de políticas públicas no parecen 

estar presentes, particularmente en lo que se refiere al ordenamiento territorial. En 

Colombia no es difícil encontrar territorios en donde a la superposición de diversas formas 

jurídicas de ordenamiento territorial, todas reconocidas por el Estado, no solo se traslapan, 

sino que además se contraponen a los intereses y formas de vida de los grupos humanos 

que las habitan, lo cual dificulta su administración y además genera agudos conflictos.  

 

Al respecto de las causas de estos conflictos de intereses, y en palabras de Trujillo y 

Escobar (2015) “En la literatura previa a la modificación constitucional de 1991, se observa 

cómo el concepto de propiedad está directamente asociado a la tenencia de la tierra, e 

incluso se usan estos dos términos de manera equivalente, propiciando los diversos 

conflictos en materia de uso, apropiación, tenencia, dominio, titulación y propiedad “del 

suelo” que aún vive el país.6 Así mismo, y por la misma causa, la administración y 

planificación se aplicaba y se ejercía sobre “el suelo” y dentro de una jurisdicción 

                                                           
6 Para precisar la diferencia entre cada una de estas formas de propiedad de la tierra, remitirse el artículo citado de estas 
autoras.  
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establecida por unos límites físicos. En la actualidad esta planificación es concebida y 

desarrollada para un “territorio” que es un concepto multidimensional conformado por una 

multiplicidad de elementos interrelacionados entre sí (…) Sin embargo, esta diferenciación 

solo aplica para el proceso administrativo, pues dentro del colectivo social no existe claridad 

sobre estos conceptos, usados e interpretados indiscriminadamente” (Trujillo & Escobar, 

2015, pág. 32).  

 

Las mismas autoras, como ya lo expresaba también Roth, afirman que la participación 

comunitaria y colectiva es indispensable tanto para el diseño, como para la apropiación 

social de los procesos de ordenamiento territorial, lo cual en muchos casos no sucede. 

Adicionalmente, las diversas formas de propiedad ya mencionadas no permiten, sino que 

dificultan los ejercicios de ordenamiento territorial en los niveles regional, municipales y 

locales limitando, a su vez, la construcción colectiva del territorio. 

 

Como se podrá apreciar en el capítulo de los resultados, y mediante la categorías 

conceptuales descritas en este capítulo, el análisis se centró en las disputas territoriales 

generadas entre dos formas o sistemas productivos como lo son la economía campesina y 

las de explotación empresarial capitalista representadas en el cultivo de palma de aceite en 

Tibú, donde se han incrementado las áreas significativamente en los últimos años versus 

las propuestas y formas productivas impulsadas desde las ZRC. Esta situación, se entiende 

como la expresión de un conflicto que se presenta sobre el supuesto de que la agricultura 

empresarial obedece a unas características de políticas centralistas e impositivas que se 

encuentran con las impulsadas desde la ZRC del Catatumbo que, por el contrario, se 

intentan construir desde lógicas locales más deliberativas. En este sentido la configuración 

de los conflictos territoriales está determinada por los procesos que “intensifican las 

políticas de expropiación de las comunidades rurales, que pierden sus territorios para el 

capital, que necesitan apropiarse continuamente de los territorios campesinos para su 

expansión” (Mançano, 2009).  
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Capítulo 4 - RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Buscando encontrar respuestas a la pregunta de investigación que guio esta investigación, 

es decir ¿Cómo los procesos de poblamiento de Tibú, y en particular los cultivos de palma 

de aceite han influido en los conflictos territoriales de la región y de qué manera buscan 

responder los pobladores? se plantearon tres objetivos específicos. En este capítulo se 

exponen, los resultados para cada uno de ellos.  

 

4.1 Primer objetivo - Identificar los principales conflictos territoriales presentados 

históricamente a partir de los procesos de poblamiento en la región del Catatumbo  

 

En esta sección, nos enfocamos en identificar los principales conflictos y disputas 

territoriales presentados históricamente a partir de los procesos de poblamiento en la región 

del Catatumbo. 

 

Durante la revisión de la historia de este territorio, se encontraron aspectos comunes en los 

periodos de poblamiento identificados: el ejercicio y despliegue de la violencia para 

controlar el territorio, principalmente por motivaciones económicas; la explotación de 

recursos naturales, necesidades de tierra y acaparamiento de tierras de la nación; y los 

cultivos de uso ilícito y la implementación de proyectos agroindustriales de cultivo de palma 

de aceite. 

 

El ejercicio de examinar los procesos de poblamiento ha sido de suma importancia para 

identificar los conflictos, y particularmente para ver la evolución de estos y su relación con 

los actores territoriales y los conflictos asociados al cultivo de palma de aceite (en los que 

se profundizará en secciones posteriores), buscando caracterizar las disputas en los 

procesos territoriales y espacialidades contrapuestas en el municipio de Tibú. Sin embargo, 

es de advertir que los procesos de poblamiento expuestos trascienden la división político-

administrativa de la región, ligándose con la violencia política al poner en evidencia la 

presencia diferenciada del Estado. (González, Bolívar y Vásquez, 2003; Oquist, 1978, en 

(Aponte, Conflicto y Territorio en el Oriente Colombiano., 2012, pág. 367). 

 

Las disputas por la tierra se evidencian en: 
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i) Despojo de tierras y territorios indígenas a partir de dinámicas económicas de 

explotación de recursos naturales. 

ii) Procesos de colonización campesina atraídos por dinámicas socioeconómicas 

y expansión de la frontera agrícola. 

iii)  Disputa por control territorial, violencia sistemática, economías ilegales y una 

marcada presencia militar y ausencia del estado social de derecho. 

 

En los ejercicios de grupos focales, se identifican, además, los principales procesos de 

poblamiento, entendidos como hitos referenciados comúnmente por los pobladores, y su 

relación con los intereses económicos en determinados momentos históricos, identificando 

los actores territoriales protagonistas. Tal como lo ilustra la siguiente gráfica, a partir de la 

línea de tiempo que se construyó  en dos momentos – talleres - con los grupos focales, se 

identificaron tres periodos de poblamiento y dos fuertes procesos territoriales, y se 

recogieron los fenómenos principales y las afectaciones sociales en la construcción 

territorial: 

 

Gráfica 4.1 Línea de Tiempo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Un primer periodo de poblamiento se refiere a las afectaciones sobre el pueblo Barí y se 

denomina “ocupación y resistencia indígena”. Se inicia reconociendo a los pueblos 

indígenas como actor clave de los procesos territoriales, y referenciando los principales 

hitos de ocupación de sus territorios ancestrales bajo procesos conflictivos de campañas 

de pacificación, militares, y misionales. Este abordaje referencia los principales conflictos 

territoriales del pueblo Barí, partiendo del periodo de la colonia española, donde se alude a 

tres grandes procesos (1529-1622; 1622-1772; 1772-1818); seguidamente se menciona un 

proceso conflictivo más reciente a partir de la explotación minera y de hidrocarburos en dos 

momentos (inicio y mediados del siglo XX), para finalizar con las afectaciones producto de 

la confrontación armada que se desarrolla entre 1995 y 2004. 
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El segundo periodo de poblamiento está centrado en los procesos campesinos, y se ha 

llamado “inicio de la colonización campesina”, refiriéndose principalmente a los procesos 

de colonización basados en las necesidades de tierras de los pobladores de otras latitudes. 

Aquí se adelantó un proceso típico de ampliación de la frontera agrícola, el cual estuvo 

caracterizado por conflictos y enfrentamientos con el pueblo Barí. Los nuevos pobladores 

campesinos fueron colonizando espacios y construyendo sus territorios, impulsados por 

procesos de exclusión y marginalización, así como también atraídos por procesos de 

bonanzas y dinámicas de explotación de los recursos naturales. Si bien se parte por 

referenciar los procesos de colonización de inicios del siglo XX, se hace mención también 

a las dinámicas sociales acontecidas entre 1960-1980, e incorporamos la década de los 90, 

prolongada hoy en día por el auge de la explotación de hidrocarburos y los cultivos de coca. 

 

El tercer periodo, llamado “dinámica de la guerra: presencia del Estado y ausencia del 

Estado Social de Derecho”, recoge los principales momentos y acontecimientos a partir de 

la dinámica de la guerra, en clave de contraponer la presencia militar del Estado y la 

ausencia de la garantía de las necesidades básicas de los pobladores. Aquí encontramos 

una región marginada históricamente y caracterizada por la precariedad de sus condiciones 

y su alta presencia militar, contrastada con disputas por el control territorial. Este recorrido 

se centra principalmente entre 1998 y 2006, en tanto que fue en este periodo cuando se 

sufrió el mayor escalamiento de la confrontación, con distintos propósitos, resaltando entre 

ellos los económicos alrededor del auge del cultivo de coca y el incremento de la explotación 

minero-energética. 

 

4.1.1 Ocupación y resistencia Indígena  

En la siguiente línea de tiempo se hace un acercamiento a esta primer gran periodo de 

poblamiento, permitiendo desglosar esquemáticamente las relaciones existentes entre las 

dinámicas económicas, los actores que participan en los procesos sociales y las políticas 

públicas y cambios institucionales.  

 



38 

 

Gráfica 4.1.1 Línea de Tiempo: Ocupación y Resistencia Indígena 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tradicionalmente el pueblo Barí se ubicaba en las tierras bajas al oriente y el sur del lago 

de Maracaibo, desde la cordillera de los Andes venezolanos hasta la Serranía de Sa Sogn 

Yera, más conocida como Serranía de los Motilones y Perijá, teniendo al río Apón como 

límite septentrional. Esta área podría alcanzar una extensión de unos 21.300 km2 y, según 

los propios Barí, de 37.000 km2. (ASOCBARI – CECOIN - OXFAM, 2005, pág. 15). El 

pueblo Barí asocia los conflictos poblacionales, de colonización y disputa de los territorios, 

a la reducción de sus territorios y significativamente de su población, relegándolos en la 

actualidad a apenas dos resguardos indígenas, que se encuentran ubicados en el Parque 

Natural Nacional Catatumbo Barí. (ASOCBARI, 2003, pág. 65); al respecto ver la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 4.1 - Resguardo Indígenas de la región del Catatumbo 

RESGUARDO MUNICIPIO COMUNIDAD 

MOTILÓN –  
BARÍ 

Carmen Iquiacarora, Ayatuina, Aroctacbarí, Adosarida, Corronkayra, 
Pathuina.  

Convención Batroctora, Caxbaringcayra, Saphadana, Bridicayra.  

Teorama Brubucanica, Ocbabuda, Suerera, Asbaringcayra, 
Shubacbarina, Yera,  Sacacdu. 

CATALAURA Tibú Karicachaboquira, Bacuboquira, Beboquira, Isthoda, 
Irocobingcayra. 

Fuente: ASOCBARI. Plan de vida Barí Ichidji ya ababi 2003 
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En el municipio de Tibú se encuentran las comunidades Karicachaboquira, Bacubokira, 

Beboquira, Ishtoda e Irocobingkaira, que aún hoy sobreviven al desplazamiento forzado de 

sus territorios.  Al respecto, Marcela Castellanos en su tesis Socbakayra: memoria y lucha 

del pueblo indígena Barí en defensa de su territorio del asedio petrolero, (Castellanos, 2008) 

señala que “en la actualidad, están organizados en 23 comunidades distribuidas en los 

resguardos Motilón-Barí y Catalaura-La Gabarra, los cuales fueron institucionalizados en 

respuesta a las necesidades de proteger y resguardar un área para estos indígenas, ya que 

las colonizaciones petroleras y campesinas de las décadas del 50 al 70, amenazaron con 

expropiar los últimos y pocos espacios habitados por los Barí”. Además, un líder indígena 

Barí comenta en una entrevista que “nosotros estamos manejando una población de 3129 

indígenas, nosotros habitamos en 24 comunidades repartidas en 5 municipios: Convención, 

el Carmen, el Tarra, Tibú y Teorama; en esos cinco municipios hay dos resguardos 

indígenas: el resguardo motilón Barí con una extensión de 108,300 y el resguardo Catalaura 

la Gabarra con una extensión de 13.000” (Akorora, 2017, pág. 23). 

 

El territorio indígena Barí ha sido objeto de ocupación e intervención por parte de múltiples 

invasores, quienes llegaron al territorio atraídos por el gran número de riquezas con las que 

contaba el Catatumbo. El Informe Ishtana, Territorio Tradicional del Pueblo Indígena, del 

año 2005, detalla los periodos de ocupación y conquista, los cuales inician entre los años 

1529-1622, con la conquista de Maracaibo en 1530 por parte de Ambrosio Alfinger, quien 

inicia la expedición denominada ‘la pacificación’, llegando a los territorios Barí. Una segunda 

etapa se desarrolla entre 1622-1772, la cual se denominó ‘la primera entrada de los 

españoles’. En 1722-1818 se da la tercera etapa, denominada por el informe como ‘primera 

pacificación por parte de los españoles’, periodo en la cual se desarrollaron las incursiones 

del pueblo Barí a los poblados y haciendas con el objetivo de obtener herramientas 

necesarias para sus actividades, hecho que obligó a los españoles a buscar acuerdos para 

cesar los ataques del pueblo Barí. Como cuarto periodo, entre 1818-1900 se da ‘el regreso 

a la selva’; el proceso de independencia de Colombia ante los españoles ocasionó el 

regreso de los Barí a la selva, debido a la marcha de los misioneros capuchinos, quienes 

mantenían al pueblo Bari en centros poblados. 

 

En todos estos periodos, el pueblo Barí fue sometido a una especie de exterminio y 

disminución significativa como parte de “el proceso de reducción de los aborígenes tuvo 

como punto de lanza la ciudad de Santa Fe de Bogotá, cuando, desde finales del siglo XVI, 
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los conquistadores españoles avanzaron en busca de oro y suelos aptos para el cultivo de 

café y cacao” (Aponte, 2012, pág. 369). 

 

Otro momento importante para el pueblo Barí fue la llegada de las petroleras a la región. 

Después de la independencia, se abrió paso a la realización de estudios y exploración 

petrolera, desencadenando un nuevo genocidio en contra del pueblo Barí. El informe de 

Ishtana llama a este periodo el ‘periodo de la colonización petrolera’, y señala que ésta se 

daba por las empresas norteamericanas, con la presencia civil y militar del Estado 

colombiano; este último eran quien se iba apropiando de las tierras donde se creía que 

existía un gran potencial para la explotación de hidrocarburos. De esta manera, a inicios 

del siglo XX se da la Concesión Barco7, cuando el entonces presidente Rafael Reyes Prieto 

(1904-1909) le otorga al prefecto de la provincia de Cúcuta y general de la republica Virgilio 

Barco una gran extensión de tierra en el Catatumbo de aproximadamente 200 mil hectáreas 

(Roldan, 1995, pág. 31). 

 

En esta época inicia una etapa de represión y genocidio al pueblo Barí, donde jugó un papel 

importante el Estado, al sancionar la ley 80 del 1931, en la cual se señaló expresamente: 

“El Gobierno prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o 

repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de los Motilones o salvajes que moran en 

las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio 

de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto fuere necesario” (Salazar C. 

A., 2005, pág. 33). Sumado a ello, se desarrollaron operaciones militares para el 

establecimiento de los campamentos petroleros y la organización de safaris por parte de 

los empresarios estadounidenses de la Colombian Petroleum Company (COLPET), en 

busca de indígenas para cazarlos y asesinarlos (Jaramillo, 1987).  

 

                                                           
7 El 16 de octubre de 1905 el presidente Rafael Reyes firmó un contrato con el general Virgilio Barco Martínez, con el 
objeto de usufructuar fuentes de petróleo en cerca de 200 mil hectáreas baldías ubicadas en la región del Catatumbo por 
un plazo de 50 años. El beneficiario debía presentar planos y estudios de la zona al cabo de un año y empezar la producción 
tres años después; estaba facultado para aprovechar los yacimientos mineros y todos los demás materiales que encontrara 
en el área; y podía traspasar sus derechos adquiridos a cualquier individuo o compañía nacional o extranjera, previa 
autorización del gobierno. En enero de 1918 Barco logró vender los derechos de la concesión a un consorcio 
norteamericano denominado Carlb Sindícate, que a su vez los revendió a otra compañía, hasta que cayeron en poder de 
la Colombian Petroleum Company. (Roldan, Tierras Profanadas, 1995). Para mayor detalle véase Villegas (1999), Petróleo 
colombiano, ganancia gringa; Vega y Aguilera (1995), Obreros, Colonos y Motilones. Una historia social de la Concesión 
Barco. Andrade (1931), El contrato Chaux-Folsom sobre aprovechamiento de hidrocarburos en la región del Catatumbo.   
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La dinámica de explotación petrolera, la extracción minera y la explotación de los recursos 

naturales, contribuyeron a los procesos de despojo de los territorios ancestrales y 

resguardos. Un aspecto de relevancia ha sido la insistencia por parte de Empresa 

Colombiana de Petróleos – ECOPETROL, en continuar explorando y explotando parte del 

territorio Barí,  especialmente el pozo Álamo I, el cual se encuentra ubicado en Socbakayra 

un espacio físico, espiritual y tradicional que guarda significación, identidad social, política 

y administrativa con el Pueblo Barí, razón por la cual éste es considerado como parte de 

toda la integralidad de su territorio indígena y ancestral (Castellanos, 2008) .  

 

En síntesis, se identifican diferentes mecanismos y dinámicas territoriales que desde el 

Estado, tanto colonial como republicano y las posiciones de poder, así como de los 

intereses económicos, han tenido responsabilidades serías sobre los conflictos territoriales 

manifiestos en los procesos de expulsión del pueblo Barí de sus territorios ancestrales y de 

las tierras productivas de la región. 

 

4.1.2 Inicio de la colonización campesina 

Al analizar el proceso de poblamiento del Catatumbo (Pabón, 2017) menciona el “momento 

de los pueblos del petróleo”, caracterizado por la fundación de pueblos contemporáneos 

que mantienen estrecha relación con el desarrollo comercial, la expansión de la frontera 

agrícola, y la actividad petrolera. Los pueblos fundados fueron: El Zulia (1959); Tibú (1977); 

Los Patios (1985); El Tarra (1990); Puerto Santander (1994), tal como se ilustra en el 

siguiente mapa (No. 4.1). 

 

La revisión documental fue complementada con los aportes de los grupos focales, los 

cuales enfatizaron en hitos de relevancia, relacionados especialmente con la explotación 

petrolera, los cultivos de uso ilícito, la violencia y los cultivos de palma. En tal sentido, al 

hacer un acercamiento a la línea de tiempo de este periodo encontramos ciertos hitos, 

rupturas y continuidades en los procesos de poblamiento y los motores hacia el conflicto 

por la tierra y los territorios.  
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Gráfica 4.1.2 Línea de Tiempo: Colonización Campesina y Dinámica de la Guerra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La colonización campesina se dio inicialmente en el periodo de 1900-1910 por la parte norte 

de Tibú, específicamente en una vereda denominada La Pista, a causa de la incursión 

petrolera; posteriormente continúa por el municipio del Carmen, donde eran campesinos 

provenientes del Cesar quienes llegaban en busca de tierras. Otro periodo importante en la 

colonización se dio desde los años 1960-1980, cuando se dispara la colonización 

campesina en la región, cuando el petróleo y las tierras baldías eran la principal atracción 

para las comunidades campesinas que buscaban asentarse. 

Mapa 3.1 - Proceso de colonización Campesina en el Catatumbo 

 
Fuente: formulación de una propuesta campesina en el marco de la construcción de un territorio intercultural en la región 
del Catatumbo con un enfoque de conservación. (ASCAMCAT, 2016) 
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El patrón de poblamiento campesino, también estuvo ligado a cultivos comerciales de café 

y cacao, y la explotación petrolera, principalmente. Fueron estos aspectos los referentes en 

la progresiva ocupación espacial del Catatumbo, que a su vez ha estado entrecruzada con 

las fases de la violencia; “La historia moderna de la colonización en Colombia, desde 1948 

hasta nuestros días, se confunde con la historia y los ritmos de la violencia” (Pallares R. C., 

2012, pág. 26), Citando a (Sánchez, 2008). 

 

4.1.3 Luchas y resistencias campesinas como expresión de los conflictos territoriales 

Han sido varias las batallas que el campesinado ha librado por la defensa del territorio y la 

reclamación de sus derechos, y aquí podemos destacar tres acontecimientos relevantes: el 

primero de ellos fue el paro cívico del nororiente en el año 1987 (Gutierrez, 2012); el 

segundo las marchas cocaleras en el año 1996 (Sanchez, 2014) y el tercero las marchas 

de 1998. 

 

Los campesinos del Catatumbo se movilizaron en el año 1987 motivados por las precarias 

condiciones en las que se encontraban. Se estima que en las jornadas de protestas 

participaron 1200 campesinos, que exigían al gobierno nacional la firma de acuerdos para 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es así como presentaron al gobierno un pliego 

de exigencias que incluía la titulación de baldíos, el realineamiento del territorio Barí, la 

promoción de cooperativas, la construcción del hospital de Ocaña, y el mejoramiento de las 

vías, entre otras reivindicaciones (Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, 2005). 

Este paro cívico se da bajo un contexto nacional de movilizaciones campesinas “quienes 

querían, entre otros, la titulación de sus predios, el acceso a políticas sociales, créditos y 

asistencia técnica” (Fajardo D. , 2002, pág. 59). De este modo se inician las primeras 

negociaciones entre el Gobierno y las comunidades rurales con la finalidad de avanzar en 

procesos de ordenamiento territorial y búsqueda de alternativas a la forma en que se 

efectuaba la ocupación del territorio, la colonización y la expansión de la frontera agrícola 

(Ortiz C. , Pérez, Castillo, & y Muñoz, 2004).  

 

Posteriormente a este proceso de movilizaciones y exigencias campesinas, y durante el 

gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), se expide la Ley 160 de 1994, denominada 

Ley de Reforma Agraria, la cual crea herramientas para delimitar la propiedad de la tierra y 

estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de importancia ambiental 
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como Parques Naturales y Reservas Forestales (España, 2001), siendo así concebida en 

su origen como una estrategia productiva y ambiental (Fajardo D. , 2000). A pesar de la 

puesta en marcha por parte del gobierno de esta ley, que le permitiría al campesino regular 

la propiedad y acceder a la tierra, el gobierno de Gaviria se caracterizó por desplegar el 

neoliberalismo y la llamada apertura económica en Colombia bajo el sofisma de “revolución 

pacífica”, lo que en el caso particular de la actividad agropecuaria implicó la desprotección 

del sector agropecuario, ocasionando graves daños a la económica campesina al no tener 

garantías para competir en el mercado con las grandes industrias agrícolas y pecuarias. 

 

Un segundo momento ocurre en el año 1996, año en el cual se decide adoptar como uno 

de los principales instrumentos de la política anti-drogas las fumigaciones aéreas a los 

cultivos de uso ilícito. Este escenario llevó a una nueva confrontación entre campesinos y 

la política pública asumida por el gobierno nacional, quien, sin mediar con las comunidades, 

decide fumigar sus cultivos, hecho que generó el malestar y el descontento de los 

campesinos que encontraban en los cultivos de coca la única posibilidad para garantizar el 

sustento de sus familias.  

 

Al respecto, Alfredo Molano indica: “Haber aplazado la cuestión agraria, el problema de la 

concentración de la tierra, de la ayuda a los campesinos, de la distribución de recursos, ha 

conducido hoy día a que la coca sea uno de los principales problemas del campo. La no 

solución de la reforma agraria de los años 60 condujo en los años 70 a una agresiva 

colonización (…), que fue creando una situación que los campesinos no podían resolver, el 

problema de la bancarrota de sus economías, en esta situación llegó la coca y les resolvió 

el problema central, es decir, el de su economía. El problema se agudiza gracias a que el 

Estado ha insistido en la solución vía erradicación forzosa y fumigaciones, con el resultado 

de una mayor agudización del conflicto”. Video de entrevista realizada a (Molano A. , 2013). 

 

Por último, existió un tercer momento de movilización, desarrollado en el año de 1998 

debido al incumplimiento del gobierno respecto a lo pactado tras la movilización del 96. Esta 

movilización logró que el gobierno nacional firmara nuevos acuerdos con las comunidades 

donde se comprometió a la creación de una Zona de Reserva Campesina, que se consideró 

un logro de gran importancia; pero a pesar de este, la situación de inseguridad se agudizó. 

“Eso empeoró porque el primer punto de la marcha del 96 era escuelitas, puestos de salud, 

carreteritas, el primer punto de los acuerdos del 98 fue el respeto a la vida, el tema de 
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DDHH, porque era que ya en el 96 planteamos que nos iban a matar y en el 98 que nos 

estaban matando”. (Bejarano, 2012, pág. 1). 

 

4.1.4 Paramilitarismo. Inicios del dominio territorial y de la agroindustria 

De igual manera, uno de los periodos más complejos y difíciles que afrontó la región, por el 

significado en las acciones violentas y la transformación de las relaciones y las formas de 

regular el territorio, fue sin duda el que corresponde a la oleada paramilitar durante el 

periodo 1999 (año de la primera incursión paramilitar) – 2005 (año de la desmovilización de 

los paramilitares), cuando se presentó un conflicto que perturbó las formas organizativas y 

de resistencia campesina en la región.  

 

Adicionalmente, este periodo fue la antesala del proceso de instalación del proyecto 

económico agroindustrial de palma de aceite en el Municipio de Tibú. Al hacer un 

aproximación de los acontecimientos se identifica una relación entre los hechos violentos, 

y la desarticulación de la organización campesina como estrategia para abrir camino a los 

proyectos de agroindustria y explotación de recursos naturales en menoscabo de la 

producción campesina y las áreas de bosque natural. 

 

 

Gráfica 4.1.3 Línea de Tiempo: Dominio Paramilitar y Colonización Agroindustrial 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El fin de siglo les trajo a los habitantes del Catatumbo y en especial a los del municipio de 

Tibú la primera incursión paramilitar. Era el 29 de mayo de 1999 y se daba inicio a la más 
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cruel y violenta arremetida por parte del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC)8. 

 

En el año 1999 el entonces jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, 

Carlos Castaño, ordena la creación del Bloque Catatumbo: “El 15 de marzo de 1999 Carlos 

Castaño anuncia al periódico El Tiempo que va a tomar el control del oriente colombiano 

(Arauca y Norte de Santander) para desplazar el Ejército de Liberación Nacional y otros 

frentes subversivos” (Verdad Abierta, 2013). Se ordena a Salvatore Mancuso la toma del 

Catatumbo, como él mismo lo menciona en las versiones libres entregadas a la fiscalía en 

el año 2006: “Carlos dice, me da la orden, y me envía al comandante Camilo con unos 

hombres de Urabá para que se reentrenen en la zona bajo mi mando. En ese momento, yo 

entreno las tropas que ya son gente experimentada que eran doscientos, o doscientos y 

pico de hombres en ese momento cuando ingresaron al Catatumbo, y en mayo de 1999 

estuvieron listas” (Centro de Memoria Histórica , 2012, pág. 51). 

 

Bajo este plan, el 29 de mayo de 1999, un grupo de paramilitares de aproximadamente 200 

hombres entran a la vereda Carboneras del corregimiento especial de La Gabarra del 

municipio de Tibú, se apuestan a lado y lado de la vía, y con lista en mano detienen los 

buses intermunicipales y asesinan a 9 personas (CCALCP, 2016), hecho que dio inicio al 

posicionamiento y apoderamiento por parte de los paramilitares en el Catatumbo.   

 

En este sentido, la incursión paramilitar en el Catatumbo se convirtió en el escenario más 

cruel para los campesinos, ya que los paramilitares, en complicidad con las fuerzas miliares 

del Estado, ingresaron a la región y orquestaron el ataque sistemático a los y las 

campesinas del Catatumbo, dejando a su paso zozobra, muerte, despojo y desplazamiento. 

Según el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, los paramilitares dejaron en la región 

más de 60 masacres y asesinaron a más de 10 mil personas entre 1998 y 2005. Según la 

Fiscalía, a través de Justicia y Paz, los paramilitares de este bloque anunciaron y 

confesaron más de 4.003 delitos (Fundación Ideas para la Paz, 2009). 

 

Por su parte, el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), destaca el hecho de que entre “enero y agosto del año 2000, el 79% de las 

                                                           
8 “El objetivo de los paramilitares era establecer un corredor que uniera esta zona con la de Urabá, a través del valle del 
Magdalena Medio, y arrasar el orden establecido por la influencia del ELN en el Catatumbo…” (Aponte, 2012). 
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personas expulsadas en Norte de Santander salieron de municipios de la región del 

Catatumbo, en 2001 el porcentaje fue de 77% y en 2002 -cuando crecen de forma 

significativa las cifras de desplazamiento registradas en el departamento- aumentó a 89%. 

En los primeros ocho meses de 2003 y de 2004 este porcentaje tendió a disminuir, aunque 

no significativamente, siendo de 72% en 2003 y de 68% en 2004” (ACNUR, 2004, pág. 9). 

De los municipios del Catatumbo en donde se presenta mayor desplazamiento es el 

municipio de Tibú, donde en el periodo de 2000 a 2004 se presentó una de las más altas 

tasas de desplazamiento, como lo muestra la siguiente tabla. Aunque después las cifras de 

desplazamiento han disminuido, Tibú marcó en términos absolutos de desplazamiento 

cifras de 644, 545 y 469 en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente (URIV, 2013, pág. 

37). 

Tabla 1.1 Desplazamiento Municipio de Tibú. 2000 - 2004 

Fuente: Red de Solidaridad Social. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia 
de la República (2006) 

 
Todo este desplazamiento se configura como parte de un plan de los grupos paramilitares 

para posicionarse en los municipios con mayor potencial económico, desde el punto de 

vista extractivista y agro-industrial; de allí que la mayor cifra de desplazados se da en el 

municipio de Tibú ya que es en este dónde se encuentra la mayor actividad económica de 

la región, basada en la explotación petrolera y, después de la incursión paramilitar, en la 

implantación de sistemas productivos agroindustriales.  

 

Así lo relata Alfredo Molano quien menciona que “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’. Un dirigente recuerda: “Los 

campesinos de La Llana, La Soledad, Llano Grande, Campo Tres y Brisas solicitamos al 

Ministerio de Agricultura la construcción de un minidistrito de riego. El viceministro de esa 

época, Carlos Fernando Barco, dijo que ese era muy costoso y que lo que se tenía 

preparado para 2005 era sembrar palma y caña para producir biocombustibles” (Molano B. 

A., 2012, pág. 7). 

 

De este modo, se considera que el proceso de violencia y guerra vivido en la región fue 

funcional a las dinámicas económicas de explotación de recursos naturales e instauración 

2000 2001 2002 2003 2004 Total 

2,910 4,401 4,375 2,282 503 10,533 
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forzada de la palma de aceite, sustituyendo y relocalizando la agricultura familiar y 

economías campesinas, con la consecuente apropiación territorial, cambios en las 

actividades económicas y en los usos del suelo. 

 

4.1.5 Presencia del Estado y ausencia del Estado Social de Derecho 

Los pobladores del Catatumbo han sido víctimas de ataques sistemáticos por parte del 

Estado y del capital en tanto han querido despojarlos de los territorios y apropiarse de sus 

tierras para la explotación agropecuaria y la extracción minera, presentándose un proceso 

conflictivo de disputa territorial y procesos de desterritorialización en áreas identificadas en 

el municipio de Tibú. 

 

En varias ocasiones en que sectores de la sociedad (tanto sectores políticos, como 

académicos y organizaciones sociales) se han referido al Catatumbo, han mencionado que 

el mayor problema de los habitantes de esta región ha sido el abandono estatal. Al respecto, 

Sergio de Zubiria Samper resalta el siguiente planteamiento: “No compartimos esta tesis 

sobre las relaciones entre Estado y conflicto interno. Las falencias mayores de este enfoque 

son: la suposición de la naturaleza del Estado como algo físico presencial; la tendencia a 

concebir la sociedad como un campo pasivo o de relaciones paternalistas con el Estado; la 

reducción de lo estatal a la existencia de instituciones; y, la suposición de que, el Estado –

a causa de su “debilidad”- tiende a convertirse en una víctima de los denominados actores 

ilegales o armados” (De Zubiria, s.f., pág. 11). Este planteamiento se opone a limitar la 

presencia del Estado a un asunto físico, es decir que sólo se entienda dicha presencia como 

un acto material permanente (en tiempo y espacio) que hacen las instituciones que 

componen el Estado dentro de los territorios. Por el contrario, “este abandono” se ha 

convertido en el motivo de la presencia del conflicto social y armado, resultado que ha 

justificado la presencia de la fuerza pública, las incursiones paramilitares y el despojo de 

las tierras al campesinado.  

 

En este orden de ideas, el Estado se materializa desde la construcción territorial, en donde 

la concepción del territorio dispone de elementos institucionales, así como de instituciones 

públicas y privadas que pueden jugar un papel determinante en su construcción; en otras 

palabras, el Estado se convierte en un actor con interés sobre el espacio. 
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En el municipio de Tibú, el Estado ha tenido presencia desde inicios del siglo XX, cuando 

se inicia la concesión Barco (Roa, 2002); el inicio del siglo se inaugura con la presencia de 

las empresas petroleras tales como la Texaco, la COLPET, y a la Socony Mobil Oil, 

(Carvajal, 2016) quienes instalaron un orden civil y militar en el municipio de Tibú, 

imponiendo dinámicas territoriales de guerra; este hecho trajo también el desarrollo de la 

infraestructura para la explotación del petróleo y como se ha mencionado antes, periodos 

de colonización campesina.  

 

Actualmente Tibú cuenta con 3,446 militares que están adscritos a tres batallones, uno de 

Selva, otro de Ingenieros, y otro de Artillería (Ejército Nacional de Colombia, 2017), cuya 

función es defender la infraestructura petrolera y garantizar el ejercicio de la soberanía 

nacional en tanto que el municipio se encuentra en la región fronteriza con Venezuela. En 

este sentido, la presencia de las fuerzas militares ha sido una de las principales 

representaciones tangibles en las que el campesinado reconoce la presencia del Estado en 

la región.  

 

Así las cosas, se puede inferir que la presencia del Estado en la región del Catatumbo se 

ha visto marcada, en primer lugar, por la presencia de las empresas extractivistas de 

petróleo, y en segundo lugar por la militarización del territorio, que en un comienzo 

combatían a los indígenas que resistían a las compañías petroleras y que después de la 

colonización y los primeros focos de resistencia campesinas, se dedicaron a combatir las 

insurgencias y a criminalizar al campesinado. 

En contraste con la presencia militar y de la explotación extractivista, la acción del Estado 

Social de Derecho en Tibú no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la 

población y cerrar las brechas en educación, salud, vivienda y servicios públicos, 

convirtiéndose esto en una deuda que han heredado los pobladores de este municipio y la 

región. 

 

Además, en el municipio las comunicaciones son deficientes, se carece de gas natural pese 

a su riqueza petrolera, y la mayor cobertura se tiene sobre el servicio de energía. Uno de 

sus mayores problemas es la infraestructura vial, ya que sus carreteras siguen siendo 

precarias, lo que conlleva un atraso social en todas las actividades agrícolas y minerales 

que tiene esa región. (Villamizar, 2016). 
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En resumidas cuentas, el municipio de Tibú, a pesar de tener un gran potencial económico 

relacionado con la explotación de hidrocarburos y extracción de bienes naturales, ha sido 

ineficaz en implementar una política que garantice el estado social de derecho a las 

comunidades campesinas.  

 

Son estos elementos de abandono y marginalidad los que han generado en un sector del 

movimiento campesino una conciencia contra-hegemónica,9 capaz de confrontar los 

modelos dominantes de exclusión material e inmaterial de la vida campesina, abanderar 

iniciativas de resistencia y organización alrededor de las comunidades; así como hechos 

materiales de confrontación con la política pública del Estado.  

 

Las comunidades que habitan el municipio de Tibú han estado sometidas al abandono del 

Estado Social de Derecho, hecho que los ha obligado a recurrir al cultivo de coca como la 

única salida a las precarias condiciones en que viven; también ha hecho más urgente la 

necesidad  de organizarse, para así ordenar el territorio de forma autónoma y establecer 

sus propias normas de convivencia, generando un proceso de construcción y 

representación del territorio; es la apropiación mítica, social, política y material que realiza 

un grupo social que se distingue de otros (Sosa, 2012). 

 

Por lo tanto, dichas formas de apropiación del territorio han generado dinámicas propias 

que han llevado al surgimiento de nuevos conflictos, derivados del antagonismo en las 

formas de producción; unos construidos por los campesinos a través de sus necesidades y 

otras, por las propuestas empresariales que responden a los intereses económicos del 

proyecto hegemónico y del modelo neoliberal extractivo.  

 

Para concluir este aparte, se identifican expresiones y momentos del conflicto alrededor de 

los fenómenos de despojo, abandono, expulsión, desconocimientos y disputas por los 

territorios que funcionan como motores para “despejar” espacios necesarios para los 

proyectos del capital, desestructurando los procesos sociales y organizativos en tanto no 

                                                           
9 El concepto contra-hegemonía da cuenta de los elementos para la construcción de la conciencia política autónoma en 
las diversas clases y sectores populares. Plantea los escenarios de disputa en el paso de los intereses particulares hacia 
los intereses generales, como proceso político clave hacia un bloque social alternativo. Por otro lado, se propone, en el 
campo popular, superar una construcción política basada en un sujeto restringido o unilateral, despojado de la riqueza que 
puede proveer su encuentro con los otros sujetos del campo popular. Es el trabajo y la reflexión sobre formas de 
construcción intersubjetivas, que deriven de resultados multiculturales y una visión pluralista emancipadora. (Hidalgo, 
2017). 
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son funcionales al modelo que se impone. En consecuencia, se han configurado procesos 

territoriales determinados por las dinámicas económicas y procesos de poblamiento 

motivados por petróleo, la coca y mas recientemente con la explotación minera y la 

implementación de proyectos agroindustriales.  

 

4.2 Objetivo Dos – Identificar los conflictos territoriales en Tibú, en clave de los 

derechos de las comunidades campesina y de sus derechos a la tierra y al 

territorio 

 

En esta sección examinamos los conflictos territoriales en Tibú, caracterizados en torno a 

los derechos de las comunidades campesinas y de sus derechos a la tierra y al territorio. 

 

Retomado los planteamientos hechos en el capítulo del marco conceptual sobre el espacio 

y el territorio, este objetivo se centró en abordar las características de los conflictos 

territoriales en clave de los derechos de las comunidades campesinas y los derechos a la 

tierra y el territorio.  

 

Para ello, partiendo de la existencia de varias figuras territoriales en un mismo espacio, se 

trata de reconocer los territorios desde la duplicidad generada por el reconocimiento jurídico 

y por la dimensión de quienes lo habitan. Estos dos aspectos son planteados como el 

espacio político donde se ejerce la autoridad del Estado, y a su vez, a partir del espacio 

apropiado del territorio (Goueset, 1999). 

 

Desde esta perspectiva nos centramos en la identificación de las disputas y los procesos 

de apropiación de los territorios, es decir, los procesos de territorialización. Lo campesino y 

lo empresarial (el capital) tienen su territorio en permanente dinamismo, disputa y 

convivencia conflictiva. Indígenas, campesinos, empresarios habitan, colonizan y se 

reproducen abriéndose paso para el despliegue de sus proyectos de vida en un mismo 

espacio, con diversas territorialidades que se entre cruzan con, también, diversas figuras 

jurídicas. 

 

En el marco de esta mixtura territorial, nos detuvimos para hacer un acercamiento e 

identificar los principales conflictos alrededor de sus derechos y reconocimientos 

territoriales, con un especial énfasis en lo campesino. 
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Iniciamos identificando los principales rasgos alrededor de dos realidades que conviven y 

disputan a la vez los mismos espacios: el territorio campesino y el territorio del capital. En 

el primero se destacan elementos relacionados con lo social-organizativo, las relaciones 

sociales en sus formas de producción, y el conocimiento propio. El segundo se caracteriza 

principalmente por el ambiente de la política institucional para el sector agropecuario que 

favoreció y promovió el cultivo de palma desde su concepción como una alternativa para la 

sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Plan de Desarrollo Alternativo PLANTE, 

hasta convertirse en un proceso empresarial donde los campesinos pasaron de ser objeto 

de la política a ser sujetos subsidiarios en el complejo agroindustrial de la palma de aceite. 

 

Los dos escenarios anteriores se convirtieron en la antesala para analizar el significado e 

implicaciones de las figuras territoriales de Parques Nacional Naturales (PNN) y la Zona de 

Reserva Forestal (ZRF) sobre los derechos a la tierra y el territorio de las comunidades 

campesinas, con el supuesto de que en estas figuras se están contemplando nuevas 

alternativas para adjudicación y reglamentaciones especiales para la producción 

campesina10. Se analizaron las contradicciones entre derechos reconocidos y las 

aspiraciones y necesidades alrededor del problema de propiedad y uso de la tierra, en tanto 

que, en la compleja realidad de la región, y especialmente de Tibú, se plantea que la 

relación con la tierra desborda el simple criterio de la propiedad privada y se instala más 

allá, en la acción social sobre el espacio que lo transforma en territorio. En los últimos años, 

y con mayor fuerza a partir de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP para 

la terminación del conflicto, se ha instalado esta discusión como un elemento esencial en 

el reordenamiento territorial del Estado.  

 

                                                           
10 Se hace referencia entre otras propuestas a las realizadas en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, en 
particular a: “Por la cual se habilita la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-
productoras y de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, sin sustracción y se dictan otras disposiciones. [Baldíos]”. Habilita 
la adjudicación y el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-productoras y de reserva forestal 
de la Ley 2ª de 1959, sin que para ello se requiera llevar a cabo el trámite previo de sustracción. “Por la cual se regula el 
servicio público de adecuación de tierras y se dictan otras disposiciones. [Adecuación de tierras, ADT]”. Tiene por objeto 
regular, orientar y hacer seguimiento al proceso de adecuación de tierras y contribuir al desarrollo rural integral con enfoque 
territorial. “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 
[Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria]”. Tiene por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional 
de Innovación para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano. Y el 
“Decreto 870 de 2017 «Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación (Universidad de los Andes, 
2017). 
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Los derechos territoriales y la paz territorial significan avanzar en la garantía de la propiedad 

privada de la tierra y el acompañamiento técnico y económico para los campesinos que 

nunca han logrado acceder a ello, y en el reconocimiento de la propiedad colectiva de los 

indígenas, las comunidades negras, y otros sujetos de este derecho. Bajo esto subyace de 

manera estructural una arista política que implica fortalecer el nexo socio-espacial de las 

comunidades con la tierra que habitan, para que su expresión organizativa, representada 

en las zonas de reserva campesinas, sea el vehículo a través del cual puedan organizar su 

vida cotidiana y desde allí puedan proyectar sus demandas al Estado. 

 

En este contexto, resaltamos que un proceso importante en las formas de vida campesina 

es su gobernanza y sus formas de organizarse, como lo explican Jácome & Santiago, “Estas 

formas de organización se dan a partir de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes en 

el territorio ejercen la máxima autoridad y el reconocimiento de las comunidades como un 

espacio de decisión y acuerdo entre ellas” (Jacome & Santiago, 2016, pág. 110). Estas 

organizaciones desarrollan el papel de conciliadores entre algunas tensiones de la 

comunidad, pero también ejercen seguimiento y control a distintas normas comunitarias y 

reglamentan el uso de los elementos del ambiente, del territorio, entre otras. Además de las 

JAC, existe otra forma de organización social, que son las organizaciones campesinas; 

estas propenden por la defensa de los derechos humanos, la permanencia en el territorio y 

el reconocimiento del campesinado como sujeto cultural y no solamente como un sujeto 

económico, como lo señala Carlos Quesada en su tesis Consulta previa para comunidades 

campesinas (Quesada, 2003).  

 

Como un ejemplo de esto, podemos contrastar las experiencias en el municipio de El Tarra, 

donde la Asociación Campesina del Catatumbo mantiene un proyecto denominado “La 

Bufalera”, con un modelo de sistemas productivo-familiar y asociativo-campesino, donde la 

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra dona un lote de búfalos y comparte la 

experiencia organizativa, con el proyecto en Tibú donde un grupo de excombatientes se 

organiza alrededor de una cooperativa de trabajo asociado llamada “Humanitas”, que surge 

del apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones a la Agencia Colombiana 

de Reintegración en el marco del programa de reintegración de grupos armados al margen 

de la ley;11 la Cooperativa Humanitas desarrolla una propuesta productiva alrededor del 

                                                           
11 Convenio de cooperación interinstitucional no. DDR - 116 entre la Organización Internacional para las Migraciones y la 
Cooperativa de Trabajo Asociado Humanitas. 
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cultivo de palma, adquiriendo un predio de 114 hectáreas por intermedio de subsidio de 

compra del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER (Empresario, 2017). Aquí 

se demuestra la lucha entre las organizaciones campesinas y los discursos prejuiciosos que 

exponen que el campesinado no desarrolla su conocimiento propio e impone y “legitima la 

agricultura industrializada, difundiendo la biotecnología como paradigma hegemónico y 

proclamando la necesaria prioridad de los cultivos transgénicos” (Sevilla, 2004, pág. 28). 

 

En este sentido se ha dado un proceso de territorialización campesina a partir de las 

características propias de apropiación del territorio, de la cultura y de sus necesidades 

económicas. Como lo manifiesta Juan Carlos Quintero12 de la Asociación Campesina del 

Catatumbo: “El territorio para nosotros, es un espacio, geográfico, y debemos construir una 

relación social, un tejido social. En los últimos años, nos ha permitido a través de ese tejido 

social la construcción de una conciencia política en un sector importante del campesinado 

que ha permitido a través de la conciencia política, defender  derechos fundamentales como 

la soberanía alimentaria, la defensa de los recursos naturales, del agua y la generación de 

propuestas de vocación de poder, como lo son las asambleas populares, la misma 

constitución de la zona de reserva campesina, y los procesos constituyentes” (Quintero J. , 

2017) (entrevista).  

 

Por esta razón, la comunidad defiende el territorio desde las organizaciones campesinas y 

Juntas de Acción Comunal: porque han entendido que no son un ser alejado de la 

naturaleza o el ambiente, más bien ellos mismos son naturaleza, por lo tanto, se necesita 

del ambiente y de cuidado para continuar con el proceso natural de vivir. Por esto se hace 

importante que las comunidades estén organizadas, como lo señala en la entrevista dirigida 

al señor Cesar Ruiz: “porque son las que definen que se hace y que no se hace en su 

territorio, y con apoyo de las administraciones gubernamentales para que puedan verse 

reflejado los proyectos; como es las garantías o el derecho a la vivienda, los acueductos, 

las vías, etc.” (Entrevista).  

 

Otro elemento a considerar es el tratamiento de las Zonas de Reserva Campesina, que 

deberían proyectarse como formas de ocupación territorial con el objetivo de consolidar 

                                                           
12 Vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, encargado de la cartera de organización y 
miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cristalina del Corregimiento del Aserrío del municipio de Teorama, 
Norte de Santander  
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nuevas territorialidades campesinas. Los pobladores rurales demandan condiciones reales 

de acceso a la tierra y condiciones económicas y técnicas para su explotación, y sumado a 

ello está la necesidad de avanzar en la garantía de su representación política, toda vez que 

estos espacios territoriales se pueden convertir en formas socio-espaciales de acción 

colectiva. La territorialidad es más que la propiedad sobre el suelo, es el respeto por las 

dinámicas sociales de organización política, social y cultural que realizan los habitantes de 

un espacio geográfico. 

 

En contraste, en el territorio del capital las formas de apropiación del espacio y el territorio 

dependen principalmente de los intereses de quien lo ordena; por consiguiente, el capital 

tiene unas formas características de apropiación del espacio y el territorio sobre el cual se 

construye, que están determinados por la lógica de acumulación. “La acumulación es el 

motor que mueve el crecimiento bajo el modo de producción capitalista. El sistema 

capitalista es por lo tanto fuertemente dinámico y expansivo; forma una fuerza permanente 

revolucionaria que de manera continua y constante remodela el mundo en que vivimos”. 

(Harvey, 2007, pág. 349). 

 

Por lo tanto, la apropiación espacial y territorial del capitalismo para la producción de palma 

en el municipio de Tibú ha desarrollado una tendencia a la concentración del uso de las 

tierras relacionado con procesos de despojo y apropiaciones indebidas, así como la compra 

a menos precio de las tierras después de las incursiones violentas del paramilitarismo. Juan 

Carlos Quintero Sierra menciona que “la expansión del proyecto de la palma coincidió con 

la expansión del paramilitarismo en la zona, y también señala que conocen la adquisición 

de predios de manera irregular los cuales hoy están en restitución de tierras, así mismo 

menciona que un hecho con el cual se relaciona la llegada de la palma es la violencia” 

(Entrevista).  

 

El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá identifica uno de los objetivos centrales 

del paramilitarismo como: “La modificación del sector industrial (…) con la instalación a gran 

escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a 

la transformación de la tradición agrícola de las regiones en las que hizo presencia el 

fenómeno paramilitar”. (CNMH, 2015, pág. 191). Frente a esta situación, Ordoñez señala 

que “Las lógicas capitalistas de definición espacial y territorial incluyen la acumulación por 
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desposesión, realizada en múltiples ocasiones por medio de la violencia y de la guerra, 

como ocurre en el caso colombiano.” (Ordoñez, 2012, pág. 82). 

 

Ahora bien, las formas de apropiación capitalistas del territorio no solo se ven reflejadas en 

las relaciones de trabajo y la acumulación de tierras, sino que también generan cambios 

drásticos en el paisaje y los ecosistemas. Un ejemplo de esto es como el agronegocio del 

monocultivo de palma que transforma el paisaje. 

 

La política nacional del sector agropecuario se ha convertido en una forma de hacer llegar 

el capital a los territorios, y por consiguiente, han sido los gobiernos quienes han establecido 

diferentes estrategias, enmarcadas para nuestro caso en el apoyo al establecimiento de 

cultivos de palma en el municipio de Tibú, donde coincidieron solicitudes y reivindicaciones 

del campesinado en el marco de movilizaciones de 1997 y 1998. Promovida como “uno de 

los ejes del desarrollo rural del país”, desde la administración de Andrés Pastrana (1998-

2002) y en el transcurso del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), la producción de 

combustibles vegetales (biodiésel, a partir de aceite palma) fue definida como estrategia 

para el “aprovechamiento del campo colombiano” (PNUD, 2014). Dichos cultivos llegan al 

Catatumbo como una política nacional en apoyo con las agencias de cooperación como la 

USAID, que pretendía en un inicio dar solución a los cultivos de uso ilícito.  

 

En efecto, en casi esas mismas veredas del corregimiento Campo Dos, fueron instaladas 

133 familias en 1.000 hectáreas como proyecto piloto de sustitución de coca por palma, 

financiado por USAID, donde conformaron la empresa de nombre ASOGPADOS; sin 

embargo, es importante resaltar que no todos los asociados eran de la región, no todos 

eran campesinos y no todos tenían coca13. Señala Molano: “ASOGPADOS, que eran los 

raspachines y los pequeños… consiguieron el capital con un crédito del banco agrario para 

montar la planta… Los pequeños y los medianos se unieron con empresarios de Santander 

y montaron la planta en Tibú”. (Molano A. , Paramiitarismo y palma en el Catatumbo, 2012, 

pág. 9). 

 

                                                           
13 La Asociación Gremial de Productores de Palma Africana de Campo Dos (ASOGPADOS), con domicilio en el 
corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, Departamento de Norte de Santander, fue creada el siete (7) de 
septiembre de 2001, con Personería Jurídica S0501510 y NIT No. 08070066559. Instaló una parcela demostrativa en la 
Escuela Rural de Villa Nueva, corregimiento de Campo Dos, en donde se encuentra la Sede Principal de ASOGPADOS. 
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Es importante recordar que la idea del proyecto de palma nació de las peticiones que 

hicieran las comunidades del Catatumbo en las marchas de los años 97-98, a las cuales, 

como respuesta se acordó elaborar un plan de desarrollo del Catatumbo con el fin de 

identificar plenamente los proyectos y elaborar los mismos por parte de las instituciones de 

la región en coordinación con la Gobernación del Departamento. En dicho estudio, en cuya 

financiación participó el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) con $50 

millones, se identificaron múltiples opciones y a raíz de ello el PNDA contrató con el Centro 

de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA) el correspondiente estudio de factibilidad de 

palma que fue terminado en febrero de 1999. Con la información consignada en dicho 

estudio de factibilidad y con la colaboración de la Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite (FEDEPALMA) y de la Cooperativa Palmas de Risaralda (COOPAR), se 

elaboró el documento que finalmente fue aprobado para su realización. 

 

Además de la amplia participación institucional en este caso, a continuación, se relacionan 

los principales instrumentos de política respecto a la producción de palma de aceite. 

Tabla 2 - Marco de política pública de Palma de Aceite en Colombia 

Política Generalidades 

Apuesta 

exportadora 

agropecuaria 

Minagricultura 

(2006-2020) 

Realiza la selección de productos promisorios exportables, prioriza regiones para el 

desarrollo de núcleos productivos e identifica instrumentos de política necesarios para 

aumentar la competitividad de cultivos de tardío rendimiento. Entre estos, se 

encuentran los instrumentos financieros y cobertura de riesgos, de investigación, 

innovación y transferencia tecnológica, manejo sanitario y fitosanitario y de mercados. 

CONPES 3477 de 

2007 

Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano. Está 

orientado a mejorar la competitividad del sector palmicultor y promover la 

comercialización en mercados nacionales e internacionales del aceite y sus 

derivados, con responsabilidad social y ambiental. 

Estrategia sectorial 

de 

competitividad para 

la cadena de 

oleaginosas, 

aceites y grasas 

Estrategia formulada entre los cultivadores de palma de aceite, representados por 

Fedepalma; los cultivadores de soya, representados por Coagro; los industriales, 

representados por Fecolgrasas y   Coldeaceites, y el Gobierno nacional —

representado por los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior y 

Desarrollo Económico; el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo   

Económico para la Competitividad—. Esta estrategia se enfoca en descubrir, 

fortalecer y crear ventajas competitivas para la cadena, de manera que se consolide 



58 

 

su desarrollo económico y social sostenible y su capacidad de competir en los 

mercados nacionales e internacionales. 

Incentivo a la 

capitalización rural 

(ICR) 

Destina sus recursos a las inversiones en «plantación, mantenimiento y renovación 

de cultivos de tardío rendimiento», entre ellos, la palma de aceite. Los recursos 

están sujetos a disponibilidad presupuestal anual. Según reportes de Finagro 

(2015), 

Incentivo al seguro 

agropecuario 

(ISA) 

Herramienta de protección ante riesgos climáticos, a la cual puede acceder cualquier 

productor que cumpla con lo establecido en la Resolución 130 de 2014, de 

Minagricultura (Finagro, 2014). Los productos de mediano y tardío rendimiento 

cuentan con un tope máximo en el valor del subsidio por hectárea 

de hasta $ 20.000.000 (Minagricultura, 2014). 

Fondo 

Agropecuario de 

Garantías 

(FAG) 

Según Finagro (2014), este fondo busca garantizar los créditos y microcréditos en 

condiciones que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar 

proyectos del sector agropecuario y rural; igualmente, respalda operaciones 

realizadas a través de las bolsas de bienes y productos agroindustriales, con base en 

la reglamentación que para tal efecto expida esta entidad. 

Programas 

especiales de 

fomento y 

desarrollo 

agropecuario 

Dentro de lo dispuesto en el «Manual de servicios» (Finagro, 2014), aquellos 

proyectos que se ejecuten a través de los programas de desarrollo alternativo bajo 

esquemas asociativos serán sujetos de financiación en lo referente a recursos de 

capital de trabajo e inversión para el desarrollo de las actividades productivas 

descritas en los documentos CONPES 3669 de 2010, mediante los cuales se 

establece el Programa Proyectos Productivos, en el cual se considera la cadena de 

la palma de aceite. 

Fuente: UPRA 2016 

 

Así las cosas, dichas asociaciones conformadas en la región se fueron aliando con los 

grandes empresarios (en este caso con la Hacienda Las Flores, propiedad de Carlos 

Murgas). Para el año 2012, las 14 asociaciones de productores de palma en el Catatumbo 

que cultivan unas 12.500 hectáreas y producen 125.000 toneladas de fruta anuales están 

asociadas con la Promotora La Flores quien es la aliada comercial —o articuladora— de 

todas ellas. 

 

Por último, se aprecia que el capital influye y participa en los procesos territoriales, 

destacándose tres mecanismos: el primero, es a través de la acumulación violenta, 
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recurriendo a acciones de despojo y desplazamiento de las comunidades. Un segundo 

aspecto son las relaciones comerciales, como por ejemplo las “alianzas productivas14” que 

también generan acumulación de tierras, causando unas relaciones comerciales 

desiguales, como es el caso de la palma aceitera. Finalmente, y como tercer mecanismo, 

la transformación del paisaje, ya que la forma en que el capital ordena el territorio no sólo 

cambia las relaciones sociales dentro de éste, sino que también cambia el paisaje mismo, 

homogenizando los aspectos físicos de la región.  

 

Lo anterior ha constituido cambios especialmente en la agricultura de la región, generando 

un sesgo anti campesino y a su vez pro-agroindustrial – empresarial; caracterizado por 

políticas públicas que han promovido el acceso a inversiones para entrar en el mercado de 

exportación; direccionando medidas como disminución de crédito y asistencia técnica a los 

pequeños productores y bajando aranceles para la importación de alimentos; 

argumentando mayores ventajas de producción de propiedades con explotación bajo 

esquemas de “emprezarización” y alianzas productivas, consolidando un enclave 

agroindustrial de palma de aceite que controla el uso del suelo y la tenencia de la propiedad. 

4.2.1 Derechos territoriales y conflictos alrededor de la ocupación y tenencia de la 

tierra 

Se identificó otro conflicto de relevancia en el territorio, que ha tenido su desarrollo en las 

dinámicas de ocupación del territorio, y que ha generado situaciones de confrontación entre 

actores campesinos, indígenas, e instituciones del Estado: el conflicto de ocupación, 

tenencia y usos en ZRF y PNN.  

 

Para abordar el análisis en relación con la ocupación y tenencia al interior de los territorios 

indígenas y las áreas protegidas, en particular de los Parques Nacionales Naturales en 

Colombia (PNN), se hace necesario precisar que para este análisis asumimos que entre 

PNN y territorios indígenas no contemplamos tensiones o conflictos relevantes y nos 

concentramos en los que hacen referencia a los campesinos y las áreas de PNN y las zonas 

de reservas forestales o áreas consideradas baldíos de la nación. Para el caso de Tibú, 

                                                           
14 El esquema general de la alianza no es tan sencillo. El productor —pequeño o mediano— aporta la tierra y la mano de 
obra. Los asociados reciben un préstamo del Banco Agrario —del que Murgas había sido uno de los creadores— con 
fondos de Finagro, que oscila entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, a 12 años. El Fondo Nacional de Garantías respalda 
el crédito y el Incentivo de Capacitación Rural (ICR), la operación. Los recursos se manejan a través de una fiduciaria. Los 
créditos son solidarios, o sea que la asociación respectiva responde por ellos en primera instancia, pero, claro está, si el 
socio no puede pagar, la asociación se queda con la tierra, que es la prenda real del negocio (Molano A. , Paramiitarismo 
y palma en el Catatumbo, 2012) 



60 

 

tenemos que esto se encuentra en límites con el Parque Nacional Catatumbo Barí y con la 

Zona de Reserva Forestal De Ley Segunda Serranía de los Motilones. 

 

Conforme al tema que aborda con relación a la ocupación y tenencia de las áreas protegidas 

y baldíos, se encuentran dos derechos constitucionales; por un lado, el derecho al medio 

ambiente sano que comporta un principio fundamental e interés superior del Estado 

Colombiano, y por tanto un bien jurídico constitucionalmente protegido y, por otro lado, los 

derechos fundamentales de las comunidades campesinas que se erigen como sujetos de 

especial protección constitucional. Así, el gran reto que se afronta es el balance entre el 

derecho colectivo al medio ambiente y los derechos fundamentales de comunidades 

campesinas de especial protección constitucional. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 eleva a principio fundamental del Estado 

Colombiano la protección de las riquezas naturales, disponiendo de un preciso y amplio 

catálogo de derechos relacionados con la protección del medio ambiente. La protección del 

medio ambiente y la garantía de desarrollo sostenible, en consonancia con los instrumentos 

de orden internacional que comportan el bloque de constitucionalidad, han sido objeto de 

múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional. En el marco jurídico colombiano, los 

Parques Nacionales Naturales constituyen un instrumento relevante para el logro de los 

propósitos de conservación y protección del ambiente.  

 

En palabras de la Corte Constitucional, “las zonas comprendidas dentro de la afectación de 

Parque Nacional Natural representan una forma articulada, cierta e irremplazable de 

proteger las riquezas naturales, la sostenibilidad del ambiente, la supervivencia de especies 

y en amplia perspectiva, de las condiciones mismas de vida de las personas.”15 (Corte 

Constitucional; T-282, 2012). Esta disposición, junto con las normas constitucionales que 

ordenan la protección, conservación y planificación sobre las riquezas naturales, así como 

las normas internacionales, en especial el Convenio sobre La Diversidad Biológica 

aprobado en la Ley 165 de 1994, dotan a la finalidad de los Parques Nacionales Naturales, 

y por ende a los instrumentos para el cumplimiento de las mismas, de una protección de 

rango constitucional que ha sido reiterada por la Corte Constitucional. 

                                                           
15 T-282 de 2012. Corte Constitucional Colombiana. MP Juan Carlos Henao Pérez.  



61 

 

 

4.2.2 Papel de las instituciones en los conflictos territoriales 

Las condiciones de las áreas de parques confrontan diversos derechos en pugna. La 

ocupación previa de las áreas y las condiciones muchas veces marginales de quienes allí 

se asientan demandan del Estado una intervención integral que realice los principios del 

Estado Social de Derecho, como el acceso a la vivienda, el trabajo, la vida digna y el mínimo 

vital, que han sido amparados aun cuando se confrontan con actuaciones fundadas en 

órdenes legales y razones de interés general.  

 

En relación con la ocupación de las áreas protegidas, las que igualmente y con mayor 

relevancia comportan la protección del bienestar y el interés general, la ley 160 de 1994 

estableció como función del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), luego 

INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, la adquisición directa de predios para la 

reubicación de ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o de interés 

ecológico.16 Esta disposición legal, que ampara los derechos de los ocupantes de las zonas 

que se sometan a un manejo especial, precisa del Estado procurar una adecuada 

reubicación de aquellas personas asentadas en dichas áreas con anterioridad a la definición 

y delimitación de las áreas.17 

 

Ahora bien, frente a derechos en conflicto, como cuando se genera indebida ocupación de 

bienes de uso público, es necesario conciliar proporcional y armoniosamente los derechos 

y deberes en conflicto. Para poder abordar un acertado proceso de ponderación de los 

derechos en conflicto se hace necesario abordar cada caso en concreto atendiendo a la 

situación de cada área protegida, su desarrollo histórico, la caracterización de sus 

ocupantes, los antecedentes administrativos y judiciales, y las acciones que desde múltiples 

entidades se puedan adelantar en el área con el objeto de cumplir los fines del Estado 

Social de Derecho y los objetivos de conservación. 

                                                           
16 Ley 160. Artículo 12, numeral 9: Realizar directamente programas de adquisición de tierras mediante negociación directa 
con los propietarios que las enajenen en la forma prevista en el Capítulo VI de esta Ley, para redistribuirlas en favor de los 
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, los minifundistas, comunidades indígenas, a los beneficiarios de los 
programas especiales que establezca el Gobierno Nacional, a los habitantes de regiones afectadas por calamidades 
públicas, mujeres campesinas jefes de hogar, o solas por causa de violencia, abandono o viudez y para reubicar ocupantes 
de zonas que deban someterse a un manejo especial o de interés ecológico. 
17 En esta referencia no se hace alusión a derechos relacionados con la adjudicación de los bienes baldíos ocupados, si 
no a los derechos fundamentales y conexos. En sentencia T-566 de 1992, la corte preciso: esta Sala de Revisión de la 
Corte Constitucional considera que la ocupación no es un derecho fundamental de origen constitucional sino legal. Por si 
misma la ocupación no genera derecho alguno sobre la propiedad de la tierra, dichos derechos solo se consolidan mediante 
el proceso de adjudicación y hasta tanto se derivan meras expectativas. 



62 

 

 

4.2.3 Derecho a la tierra y el territorio 

La conservación de los parques nacionales como instrumento esencial para la protección 

del medio ambiente se erige como un derecho que no en pocas ocasiones entre en conflicto 

con los derechos de quienes hacen uso de los recursos del territorio. Este conflicto se 

traduce claramente en la trasposición de derechos de sujetos particularmente 

caracterizados por la constitución y la ley. Esto no se refiere a grandes productores, 

empresarios agrícolas, campesinos que tengan propiedad o en general sujetos que no 

demanden una actuación precisa del Estado para la garantía de su mínimo vital y la 

realización de sus derechos, ni tampoco se trata de comunidades cuya especial protección 

ya ha sido resuelta por la constitución y la ley, particularmente comunidades étnicas, cuyos 

conflictos ya han sido abordados y resueltos.  

 

Se trata entonces de un grupo poblacional específico, referido a comunidades locales de 

campesinos cuyas condiciones se aprecian vulnerables, y que se encuentran en situación 

de marginalidad y pobreza; campesinos que la ley 160 de 1994 define como sujetos de 

reforma agraria y que han desarrollado una relación con el territorio del que se habla de 

tiempo atrás. Este amparo no se deriva de derecho de propiedad alguno, o del 

reconocimiento a su ocupación como un derecho; el amparo está ligado a las condiciones 

socioeconómicas y el respeto a los derechos fundamentales de personas que por su 

condición están especialmente protegidas por las disposiciones constitucionales, en tanto, 

la reubicación protege a sujetos claramente definidos por la ley. Esta disposición atribuye a 

los ocupantes de las áreas protegidas de especiales condiciones de vulnerabilidad 

económica y social, una legítima expectativa en cuanto a su situación. En ese marco 

dispuso la Corte que como posición jurídica de los trabajadores del campo debe ser 

reconocido el derecho a que el Estado adopte medidas progresivas y no regresivas 

orientadas a estimular, favorecer e impulsar el acceso a la propiedad de los trabajadores 

agrarios y el mejoramiento de la calidad de vida y dignidad humana. (Corte Constitucional; 

C-644, 2012)18. Esta posición jurídica ubica a los trabajadores del campo en una relación 

especial frente a la administración, posición que por demás está ligada a la protección de 

la seguridad alimentaria.  

 

                                                           
18 Magistrada ponente Adriana María Guillen Arango.  
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Dos elementos importantes pueden derivarse de la concurrencia de la protección del campo 

como bien jurídico y del reconocimiento de las comunidades artesanales y su relación 

cultural con la producción de pequeña escala. La especial protección constitucional del 

campo tiene como criterio subjetivo la existencia de comunidades vulnerables, 

generalmente en condiciones de pobreza frente a las cuales el Estado debe promover 

acciones, programas y políticas que propendan por mejorar su calidad de vida. Dentro de 

estas comunidades se tiene como un derecho relevante ligado al mínimo vital la producción 

de alimentos, actividad que, en las comunidades artesanales, constituye parte de su 

identidad cultural y de su relación con los recursos y el territorio. Estos elementos entonces 

son el sustrato de lo que la Corte llamó en sus inicios “una estrategia global de desarrollo 

rural que el Constituyente configuró como un cometido estatal destinado a lograr el 

crecimiento del sector campesino y consecuentemente, un mejoramiento sustancial de la 

calidad de vida de la población rural”19 (Corte Constitucional; C-021, 1994). 

 

El ejercicio de ponderación enmarca entonces dos aspectos relevantes: por un lado, la 

protección al medio ambiente y, por otro lado, la protección del “campo” y los campesinos 

como sujetos de especial protección a quienes el Estado debe propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida bajo el imperativo de medidas progresivas y la 

protección de los derechos fundamentales. La protección a los trabajadores agrarios 

comporta de forma especial la protección a las comunidades de protección artesanal y de 

pequeña escala (las llamadas ‘economías campesinas’), dado que éstas son comunidades 

vulnerables cuyas condiciones de pobreza exige del Estado una intervención positiva para 

mejorar su calidad de vida, reconociendo las relaciones tradicionales de estas con los 

ecosistemas. 

 

La atención a estas comunidades implica el desarrollo de una estrategia global de desarrollo 

rural en la que deben concurrir múltiples entidades. En ese escenario, y en aras de 

garantizar los propósitos de conservación y preservación, es necesario promover acuerdos 

que reconozcan las relaciones tradicionales de las comunidades con sus entornos y la 

promoción de actividades compatibles y permitidas conforme a los objetivos de 

conservación de cada área. Estas medidas permiten promover políticas que armonicen los 

derechos fundamentales a la vivienda, el trabajo y el mínimo vital, con los propósitos del 

Estado de conservación y protección del patrimonio ambiental. 

                                                           
19 Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.  
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4.2.3 Reserva Forestal de Ley Segunda: ¿reserva de la nación para quién? 

La Reserva Forestal de Ley Segunda Serranía de los Motilones tiene un área de 521.902 

hectáreas, de las cuales hacen parte los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de 

Santander, y es una de las siete reservas de la nación identificadas según resoluciones de 

zonificación y ordenamiento, que representan el 42% del territorio nacional (MADS, 2016. , 

pág. 22). Alrededor de esta figura de ordenamiento presente en el territorio del Catatumbo, 

y donde el Municipio de Tibú también es frontera20, se presentan tensiones relacionadas 

con la disponibilidad de tierra tanto para reforma agraria (adjudicación) y como para 

procesos necesarios de conservación y protección en el marco de la política forestal del 

país; dicho en otras palabras, se hace referencia a tensiones alrededor de las necesidades 

territoriales de la región. 

 

Abordar la concepción que sobre los derechos territoriales de las comunidades campesinas 

se tienen a la luz del régimen forestal permite precisar las condiciones y limitaciones de las 

tierras que ostentan esta figura de protección, además de entenderse como una premisa 

necesaria para la caracterización de las tensiones y conflictos que se suscitan, y por ende 

demandan ser objeto de identificación y análisis.  

 

Según (Carvajalino, 2016), la gobernanza forestal en Colombia está determinada por las 

competencias asignadas a las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) y a las disposiciones que sobre aprovechamiento y uso del recurso dispone en el 

decreto 1791 de 1996. El marco general que establece la ley segunda de 1959 en relación 

con las reservas forestales es desarrollado de forma más clara años más tarde con el 

Código de Recursos Naturales y el título referido a los bosques. Con la entrada en vigor de 

la Constitución Política de 1991, y la importancia que cobra la protección y preservación a 

la luz de los principios que protegen los recursos y las riquezas naturales, se estructura el 

Sistema Nacional Ambiental y se desarrolla la política de bosques y el régimen de 

aprovechamiento forestal; con el fortalecimiento y reglamentación del Sistema de Áreas 

Protegidas mediante el decreto 2372 de 2010, las reservas forestales protectoras se definen 

de forma clara.  

 

                                                           
20 También es frontera, en tanto que Tibú se considera frontera agrícola, frontera con Venezuela, frontera con PNN (zona 
de amortiguación), frontera del desarrollo, etc. 
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Estas normas contemplan procesos de sustracción para diferentes objetos en el marco de 

la utilidad pública o interés social que impliquen la realización de actividades económicas, 

y que generen cambios de usos del suelo. Dentro de las actividades consideradas como de 

utilidad pública, se ha previsto la posibilidad de realizar sustracción de zonas de reserva 

forestal para realizar adjudicación de bienes baldíos y para posibilitar procesos de 

restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente con ocasión del conflicto. 

La gestión ambiental, que antes de la creación del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Medio Ambiente (INDERENA) recaía directamente en el 

Ministerio de Agricultura, se desarrolló dentro del sector de agricultura hasta la creación del 

SINA en 1993. Estos avances se enmarcan en la entrada en vigor de un cuerpo 

constitucional coherente con la protección de los recursos naturales en virtud con lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Constitución de 1991. 

 

Ubicado el marco del régimen forestal, y anticipándonos a las condiciones de la tenencia 

de la tierra, se identifican varios escenarios frente a los cuales nos permite establecer el 

alcance de la intervención del Estado. En primer lugar, es necesario precisar que las áreas 

(predios) objeto de protección y elemento esencial para la adjudicación de tierras a sujetos 

de reforma agraria en el marco de la ley 160 de 1994 pueden estar ubicados dentro de 

áreas o zonas de reserva forestal, así como fuera de ellas. Si están dentro de estas, se 

encuentran cobijadas por un régimen de protección tanto si se derivan de predios de 

propiedad privada legítimamente constituida, o bienes públicos, fiscales o baldíos. Ahora 

bien, dentro de la reserva forestal los predios pueden ser aprovechados, pero hablamos de 

un aprovechamiento ligado a la conservación y protección del mismo, lo que hace de la 

actividad no solo una actividad lícita.  

 

Tenemos entonces diversos escenarios en relación con la naturaleza y la categoría del 

suelo que albergan los bosques que se pretende conservar y a su vez pueden ser objeto 

de explotación por economías campesinas. Se tienen predios que por su naturaleza e 

importancia ambiental se encuentran dentro de áreas protegidas como los Parques 

Naturales Nacionales (PNN) y que bien pueden ser de naturaleza pública o privada, caso 

en el cual existe una limitación al dominio dada por las limitaciones al uso que se imponen 

en el área. Dentro de las áreas de reserva pueden existir también predios de naturaleza 

pública o privada que pueden diferenciarse en sus limitaciones en relación con la vocación 

con que se determinó la reserva. 
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Podemos concluir entonces, que los propósitos derivado del Estado Social de Derecho 

respecto a la protección de la población campesina se entrecruzan en ocasiones con la 

protección del medio ambiente. Puede presentarse este encuentro como un conflicto cuya 

ruptura es insubsanable, o por el contrario puede abonarse el camino para hacer una 

ponderación de los mismos de forma tal que den cumplimiento integral a los fines 

constitucionales.  

 

Para el Catatumbo y en especial para Tibú, se ha entendido por espacio el ámbito físico de 

la concentración de los procesos productivos como la consolidación de las dinámicas de 

ubicación y localización de las estructuras físicas para el desarrollo de las actividades 

vitales de los pobladores. No obstante, el espacio como toda relación social rebasa su 

consideración meramente física y se proyecta a la formación de un plexo de sentido, en el 

que a la acción espacial física le subyace una acción temporal de construcción de referentes 

comunes de acción colectiva: en un determinado espacio se habita, pero también se “esta”. 

 

 

Objetivos Tres- Profundizar en las características de los conflictos de uso y tenencia 

de la propiedad relacionados específicamente con los cultivos de palma de aceite y 

también en las propuestas que las comunidades campesinas tienen ante dichos 

conflictos. 

 

Los principales hallazgos de este aparte hacen referencia a los conflictos de uso y tenencia 

de la propiedad relacionados específicamente con los cultivos de palma de aceite que 

evolucionaron de los procesos de poblamiento ya expuestos y también en las propuestas 

que las comunidades campesinas tienen ante estas situaciones. 

 

Como parte de este estudio de caso se trabajó con una línea conductora con el fin de 

identificar los conflictos territoriales debidos a la implementación de las políticas que 

impulsan la palma de aceite en el municipio de Tibú; además, se buscó develar los 

fundamentos que subyacen en las políticas públicas desde el sector de agricultura y 

desarrollo rural y el Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC, como hechos imbricados 

desde la percepción de los pobladores pertenecientes a la asociación campesina y la 

institucionalidad relacionada con intervenciones en el territorio. La zona del Catatumbo, y 
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en especial la ZRC, se han convertido en un referente nacional en la lucha por la tierra y el 

territorio, cuestionando abiertamente la política nacional que ha impulsado la palma en la 

región, articulando las reivindicaciones por la tierra y la construcción territorial. 

 

Además de la identificación y uso de la información cartográfica necesaria y de los 

instrumentos para el análisis espacial y cartográfico, se analizaron una serie de predios 

escogidos. Con estos predios se identificaron y seleccionaron cuatro polígonos en la zona 

de estudio, que obedecieron principalmente a tres criterios: i) que todos fueran productores 

de palma; ii) que fueran parte de zonas micro focalizadas por la Unidad de Restitución de 

Tierras (URT); y iii) que comprendieran predios de grandes productores ubicados en zonas 

identificadas por los entrevistados, asociados a compras indebidas de predios.  

 

En los mencionados polígonos se evidencian: a) procesos de desplazamiento; b) compra 

masiva de predios; y c) la propiedad de grandes predios con cultivos de palma  

 

4.3.1 Principales conflictos debidos a los cultivos de palma 

Al cumplir el objetivo propuesto, los principales conflictos identificados en asocio con los 

cultivos de palma fueron el enfrentamiento entre las comunidades campesinas y el capital, 

representado en la implementación, crecimiento y expansión de cultivos agroindustriales, a 

la vez de un decrecimiento y estancamiento de las áreas en producción de sistemas de 

economías campesinas entre 2007 y 2016; el acaparamiento de tierras baldías por parte 

de sistemas productivos agroindustriales; y la concentración de usos de suelo como nuevas 

formas de apropiación y despojo. 

 

El primer elemento que consideramos para entender los fundamentos de estos conflictos 

fue la regulación sobre la tenencia de la tierra y con ella el ordenamiento de la propiedad 

rural. El coeficiente de Gini para Colombia alcanza el 0.86; es decir, que el 0.4% de los 

propietarios son dueños del 46% del territorio con predios de más de 500 hectáreas; y el 

70% de los propietarios son dueños de predios hasta de 5 hectáreas. (UPRA, 2015).   
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Gráfica 4.2 - Comportamiento del índice de GINI. TIBÚ 2006-2015 

 

Fuente: Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de Antioquia. 

2012; IGAC (2014); cálculos UPRA (2015). 

 

Como se ilustra en la gráfica anterior (No. 4.2), en el municipio de Tibú, entre los años 2009 

y 2012, se produjo un acelerado aumento del índice Gini de concentración de la tierra y 

propietarios, antecedido por un comportamiento relativamente estable en los años 

anteriores con niveles intermedios de los valores del índice de Gini. Estos cuatro años (2009 

al 2012), marcaron el desarrollo de un proceso de recomposición de la estructura agraria, 

consolidándose un fenómeno de concentración masiva de la propiedad rural.  

 

Por otra parte, la llegada de la palma a la región del Catatumbo tiene una estrecha relación 

con la política pública para la erradicación de cultivos de uso ilícito. “En el Catatumbo, varias 

de estas responden a planes de desarrollo y políticas de fomento para la erradicación de 

los cultivos de uso ilícito durante la primera década del siglo XXI. (Guitierrez, 2016, pág. 

102).  

 

Para la región del Catatumbo los planes de erradicación de cultivos de uso ilícito estuvieron 

desde el año 2001, acompañados por fuertes campañas de desarrollo alternativo, 

tendientes a incorporar modelos de desarrollo rural a partir del cultivo a gran escala de la 

palma de aceite. Estos planes responden desde el año 1996 al denominado Plan Nacional 

de Desarrollo Alternativo (PLANTE). 
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Así las cosas, en el Artículo 3 del PLANTE se menciona que “estará orientado a brindar, a 

partir de la erradicación de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida dentro de 

la ley. Se dirigirá a los pequeños productores de dichos cultivos en zonas de economía 

campesina e indígena en las cuales se formularán y ejecutarán, con base en la participación 

comunitaria, proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, 

mejoramiento de la calidad de vida, conservación del medio ambiente y fomento de los 

valores éticos y culturales para la convivencia pacífica” (Art 3, Ley 0472, 1996). 

 

Ahora bien, en este contexto también se da inicio al programa “Más Inversión para el 

Desarrollo Alternativo Sostenible” (MIDAS) de la agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). “El programa MIDAS fue un proyecto de desarrollo 

alternativo que buscó brindar fuentes sostenibles de ingresos para las comunidades 

vulnerables” (USAID, 2009) a través de actividades económicas lícitas. Además, fomentó 

la competitividad económica del sector productivo del país y buscó erradicar los cultivos de 

uso ilícito. Para el caso colombiano, este programa fue dirigido por la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y ha motivado y financiado proyectos de cultivos de agroindustrias de 

palma de aceite, cacao, mango, caucho y frutas tropicales a través de las llamadas 

“Alianzas Productivas”21 entre pequeños y grandes empresarios, asociados con el gobierno 

nacional. El convenio resultado de esta alianza se denominó convenio donación proyecto 

CAD-OO5-03-1, cuyo objeto fue “Establecimiento del cultivo comercial de palma de aceite 

en la región de Catatumbo, Departamento de Norte de Santander” mediante el cual se 

instalarán 1.000 hectáreas del mencionado cultivo” (FEDEPALMA, 2012) 22 

 

Como producto de esta política se han generado transformación del uso del suelo y del 

territorio: “durante el periodo 2002-2009 se produjeron en Tibú importantes 

transformaciones en el uso del suelo, evidentes en los cambios de cobertura de la 

vegetación natural y antropogénica. En ocho años, la cobertura de bosque natural 

                                                           
21 Las alianzas productivas, son estrategia que busca el fortalecimiento de la industria privada y extranjera, a través de las 
alianzas con pequeños empresarios, que para el caso de la agroindustria es la alianza entre la gran industria y el pequeño 
campesino dueño de tierras o de mejoras. Por su parte el ministerio de agricultura y desarrollo sostenible señala que uno 
de los principales objetivos de dichas alianzas “es incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las 
comunidades rurales pobres de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda del sector privado 
comercializador (…) expresa el interés del Estado por propiciar cambios institucionales en el sector rural colombiano, 
mediante coordinación sostenida entre las organizaciones de productores rurales y el sector público y privado, impulsando 
de esta forma la generación de empleo e ingreso de la población rural (FEDEPALMA, 2012, pág. 16).  
22 USAID/Colombia aprobó el Proyecto por un periodo de 4 años y por un costo total de $ 8.596.218.000, de los cuales 
USAID financia $5.726.843.000. CAD-OO5-03-1, (2001). 
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disminuyó en 14.056 hectáreas, en tanto que la de cultivos transitorios y coca decreció en 

2.172 y 2.520 hectáreas, respectivamente; en contraste, la cobertura de pastos manejados 

y cultivos agroindustriales de palma aceitera aumentó en 30.012 y 6.077 hectáreas, 

respectivamente. Aunque no hay cifras claras, se estima que la palma en Tibú alcanzó más 

de 14.000 hectáreas para 2012” (Kaffure, 2013, pág. 260) 

 

Por su parte programas como el PLANTE y MIDAS no alcanzaron los resultados esperados 

en la política de erradicación de los cultivos de uso ilícito, a pesar de que sus objetivos 

estaban direccionados a disminuir los cultivos de coca; estos fueron creciendo durante los 

años en los que se desarrollaron los programas, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

El documento Análisis del cultivo de coca como motor de deforestación en el contexto del 

Desarrollo Alternativo y REDD+, en las Regiones de Amazonía y Catatumbo (2005-2014) 

señala que la tendencia de los cultivos en el Catatumbo es de crecimiento a excepción de 

los años 2006 y 2010. (GIZ & UNODOC, 2016). 

 

Gráfica 4.3 - Evolución de cultivos de coca en Catatumbo (Has.2005 – 2015) 

 

Fuente: Observatorio de drogas de Colombia 2015  

 

En este sentido, el comportamiento de los cultivos de coca en el municipio de Tibú al igual 

que en todo el Catatumbo ha ido creciendo.  Según el informe de la Agencia contra la Droga 

y el delito de la ONU (UNODOC) en el 2005, Tibú contaba con 424 hectáreas, aumentando 
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hasta diciembre de 2016 en 12,787 hectáreas. En la siguiente tabla se expresan los valores 

por hectáreas de los cultivos de coca durante los periodos de 2005 a 2016. 

 

Tabla No. 4.2 - Evolución cultivos de Coca en Tibú (2005-2016) 

 Cultivos de coca en hectáreas 2005-2016 municipio de Tibú 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HAS 424    262 702 1.033 982 943 772 1.658 1.905 2.997 4.379 12.787 

Fuente: Elaboración propia, basado en UNODOC 2016 

 

Pese a que los cultivos de coca no disminuyeron, el gobierno nacional, departamental y 

municipal siguió mostrando como una estrategia viable para la eliminación de los cultivos 

de coca la implementación de proyectos productivos de palma de aceite y cacao, 

principalmente, privilegiando la palma de aceite como la mejor alternativa para la 

reconversión de las familias que se dedicaban al cultivo de coca. 

  

En suma, la política pública que promueve el desarrollo de la producción de palma llevó al 

establecimiento en la región del Catatumbo de miles de hectáreas, tal como lo señala el 

documento CONPES 3739 de 2013, pues para ese mismo año existían 14.176 hectáreas 

sembradas (DNP, 2013, pág. 66). Por su parte la Gobernación de Norte de Santander en 

su Plan de Desarrollo 2016-2019 “Un Norte Productivo Para Todos" señala que actualmente 

existen 30.000 has de palma en Norte de Santander de las cuales el 60% se encuentran 

ubicadas en el municipio de Tibú (Villamizar, 2016) y que representan cerca de 18.000 has 

en el municipio. 

 

El establecimiento de la palma de aceite ha estado marcado por el desarrollo de tres fases; 

una primera fase a inicios del año 2000 donde se establecieron mil hectáreas vinculando 

familias con cultivos entre 7 y 8 hectáreas, en el desarrollo del programa PLANTE. Una 

segunda fase a partir del año 2004, donde se registran transacciones prediales o compras 

masivas de tierras por parte de empresarios y grupos empresariales y una tercera fase de 

consolidación y masificación del cultivo a partir del 2010, fase que aún se encuentra en 

desarrollo. 

  

Ahora bien, la producción de palma de aceite ha sido impulsada a partir de la política pública 

alrededor de incentivos por parte de las entidades territoriales para el fomento de 
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establecimiento, siembra y mantenimiento, pretendiendo que el campesino haga una 

transición que lo impulse a convertirse en un empresario de la palma, como lo proyecta el 

plan de desarrollo departamental, señalando el establecimiento de 6.000 nuevas has de 

palma de aceite, (Villamizar, 2016); corroborando esta apreciación, el alcalde de Tibú, 

Jesús Alberto Escalante menciona mediante entrevista “que hoy los campesinos pasaron 

de ser pequeños campesinos a empresarios.”(Entrevista, 2015)  

 

Es tanta la prioridad que existe en avanzar con este cultivo, que todos los esfuerzos para 

mantener su rentabilidad económica están volcados a él, relegando los demás cultivos en 

cuanto al área sembrada. De hecho, tomando como referencia los datos de las 

evaluaciones agropecuarias de los últimos años, encontramos que mientras cultivos como 

arroz pasaron de tener áreas cultivadas de 2.360 ha en el 2007, para el año 2015 redujo su 

área a tan solo a 469,5 ha. Otros productos como la yuca mantuvieron una producción 

relativamente estable, cercana a las 3.200 has cultivadas para el mismo periodo. Para el 

caso de la caña panelera y maíz, la tendencia fue similar con 200 ha y 1.432 ha 

respectivamente como promedio del área dedicada a estos cultivos. Particularmente el 

cacao, se presenta un comportamiento creciente que pasa de 2.635 has a 6.000 has 

aproximadamente en el 2012, sin mayores incrementos en los años siguientes, 

estabilizando el crecimiento de áreas en producción. Estos datos contrastan con los 

reportados en palma que para el mismo periodo presenta un crecimiento sostenido pasando 

de 5.300 has a 17.894 has en producción para un total de área sembrada de 22.350 en 

2015.  Para el año 2016, el municipio de Tibú registraba un área sembrada de 23.850 

hectáreas en palma de aceite. (EVA 2007 a 2016). 

 

Estos datos demuestran una alta desproporción entre el crecimiento de la palma aceitera 

con relación a otros cultivos, lo que llevó a cambios radicales en el paisaje haciendo de éste 

un territorio homogéneo, ocasionando impactos ambientales sobre los territorios donde se 

desarrolla. Adicionalmente se observa que, si bien el incremento de las áreas de palma no 

está relacionado claramente con decrecimientos de áreas de productos de economías 

campesinas, en tanto sus áreas se mantienen relativamente estables, sí están relacionados 

con pérdidas de áreas en bosques que se redujeron en poco más de catorce mil hectáreas 

como se mencionó anteriormente. 
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Gráfica 4.4 - Evolución de áreas sembradas por producto (Municipio de Tibú) 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de DNP - DDRS et, al, 2017 

 

A diferencia de las áreas de cacao que, por ser un producto que han promovido a partir de 

los programas de sustitución de cultivos, éste aumento significativamente sus áreas, 

logrando una relativa estabilidad desde el año 2012. 

 

Ahora bien, para el año 2015, para los productos analizados, la producción superaba las 30 

mil hectáreas en producción (30.182 hectáreas para ser más exactos) según fuente de las 

evaluaciones agropecuarias (2015) de las cuales, 17.894 hectáreas estaban destinadas a 

la producción de palma de aceite. Ello corrobora una vez más la disparidad en el crecimiento 

de los cultivos, y esto sin tener en cuenta otras actividades agropecuarias, como la 

ganadería, piscicultura, etc., que por no tener información disponible no se pudo incluir en 

el análisis. 

 

Otro de los aspectos que contribuye a explicar el crecimiento de áreas sembradas en palma 

son los beneficios tributarios y privilegio a la hora de la financiación y créditos. De los 10.6 

billones de pesos para la financiación del sector agropecuario en el 2016 al sector de la 

palma le asignaron $564.509 millones Finagro 2017 en (Fedepalma, 2017). Sin embargo, 

los mayores beneficiarios han sido los medianos y grandes empresarios de la palma que 
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han absorbido gran parte de los recursos de crédito, tal como lo muestra la siguiente tabla 

de los últimos años. 

Tabla No. 4.3 - Financiamiento institucional para la palma de aceite: siembra y 
establecimiento de cultivos 

Tamaño del productor 2012 2013 2014 2015 2016 

Medianos y Grandes  239.043 198.517 145.169 92.879 65.734 

Pequeños productores 59.505 2.070 3.435 5.616 7.557 

TOTAL 298.548 200.588 148.604 98.495 73.291 

Norte de Santander 25.002,8 8.539,7 3.263,8 4.446,20 5.637,00 

Fuente:  Cálculos propios basados en Fedepalma 2016 y Finagro 2017 

 

Si bien la tendencia en términos generales ha disminuido significativamente es notorio que 

más del 90% de los recursos que se financian están siendo aprovechados por los 

empresarios grandes y medianos, y los campesinos o pequeños agricultores de palma no 

están teniendo acceso a dichos líneas de financiamiento por parte del Estado. Las cifras 

son contundentes, tal como se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 4.5 - Financiamiento institucional para la palma de aceite: siembra y 
establecimiento de cultivos 

 

Fuente: cálculos propios basados en Fedepalma 2016 y Finagro 2017 
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Por otra parte, se determinó que de las 14.700 ha de palma registradas en el IGAC 2013, 

14.300 se encuentran en suelo no apto para la producción de palma de aceite; este análisis 

fue verificado con estudios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA, 2017), 

en el que se zonifican los suelos con aptitud para el cultivo de palma tal como lo muestra el 

siguiente mapa: “En los últimos cinco años la superficie sembrada con la oleaginosa ha 

crecido de manera notoria, y ello se ha dado sin un debido ordenamiento del territorio y la 

definición de áreas aptas para este cultivo. Las preocupaciones por el desarrollo de los 

biocombustibles, en general, son de distinta naturaleza: a. Una amenaza a la seguridad 

alimentaria en las regiones donde se expande, como lo manifiestan muchos pobladores y 

organizaciones rurales consultados por este Informe. b. El riesgo de que la diversidad 

agrícola se disminuya por la concentración de la producción en un monocultivo, y se 

presenten conflictos con zonas de conservación y protección de la biodiversidad. c. Al 

desplazar cultivos tradicionales se afecta tanto la reproducción de la mano de obra familiar 

como la dieta y la nutrición de los pobladores, y se altera el abastecimiento de alimentos de 

las áreas urbanas. d. La expansión de los cultivos puede conducir a una mayor 

concentración de la propiedad y al despojo de tierra de pequeños y medianos campesinos 

y comunidades por diversos mecanismos, así como a la extorsión a los empresarios por 

parte de grupos armados ilegales” (Goebertus, 2008). Citado en (Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD, 2011, pág. 85). 

 

Es importante destacar el comportamiento del crecimiento de las áreas sembradas en 

palma de aceite en Tibú, a pesar de que el crédito para el sector palmero ha disminuido 

progresivamente, el crecimiento en las áreas sembradas a seguido un comportamiento 

creciente y sostenido, especialmente entre 2014 al 2016 donde creció en aproximadamente 

seis mil hectáreas precedido de años anteriores con un crecimiento promedio de mil 

hectáreas por año. 

 

4.3.2 Análisis de la propiedad según la Oficina de Registro y Catastro 

Siguiendo el planteamiento conceptual alrededor del fenómeno de la concentración en 

Colombia, se identificaron casos prediales a partir de: i) Cruce de información recogida en 

las entrevistas sobre áreas micro focalizadas por parte de la Unidad de Restitución de 

Tierras, como zonas de protección (fenómenos de compra y venta masiva de predios) y 

zonas relacionadas con acciones violentas por parte de grupos armados, especialmente de 

grupos paramilitares; ii) certeza que los predios estuvieran bajo explotación de cultivos de 
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palma; iii) los predios se encontraran cercanos  a la red vial y las plantas procesadoras.   

Con ese propósito, los cuatro polígonos identificados, seleccionados y analizados 

corresponden entonces a un primer polígono identificado a partir de relaciones con 

desplazamientos; un segundo polígono que obedece a identificación de compra masiva de 

predios; y un tercer y cuarto polígono relacionados con grandes productores de palma. 

Mapa 4.2 - Comportamiento área sembrada Palma de Aceite. Tibú 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia, basado en cartografía IGAC 2013, UPRA 2016 
 

Gráfica 4.6 - Área sembrada palma de aceite Tibú (2007-2016) 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de DNP - DDRS et, al (2017); cartografía IGAC 2013, Fedepalma 2010-2013 
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Todos los polígonos tienen como común denominador, que son áreas asociada a cultivos 

de palma cercanas a la vía que conecta Tibú con la Gabarra y Cúcuta; además los predios 

identificados en el catastro registran áreas superiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) 

y el área donde se ubican es objeto de microfocalización por parte de la Unidad de 

Restitución de Tierras para los efectos de la ley 1448 de 2011. 

 

Cada polígono contiene entre seis y ocho predios identificados catastralmente mediante su 

Matrícula Inmobiliaria, folios que fueron adquiridos para estudiar la información sobre títulos 

de adquisición, complementación, tradición, segregaciones y englobes, limitaciones al 

dominio y propietarios registrados23 y que en conjunto suman alrededor de 4778 hectáreas.  

 

Este análisis de la información pública de las oficinas de registro y catastro permitió acceder 

a la situación jurídica de los predios arrojando información relevante como la propiedad de 

la tierra, su constitución, origen y afectaciones.  

 

Según la categorización realizada en el estudio de concentración y extranjerización de 

tierras productivas en Colombia por la FAO (FAO, 2016), el análisis de los 27 predios 

jurídicamente identificados (ver anexo 4), se encontraron los siguientes resultados: 

  

• Acaparamiento de bienes baldíos que se constituye cuando no se acredita título 

suficiente para que el predio se considere de naturaleza privada conforme los 

lineamientos y disposiciones de la ley 160 de 1994, interpretados por la Corte 

Constitucional en sentencia de unificación 235 de 2016. 

 

De los doce predios analizados en los polígonos 1 y 2, 10 predios inician su vida jurídica a 

partir de adjudicaciones de bienes baldíos. Estas adjudicaciones tienen dos periodos 

claramente identificados. Las primeras adjudicaciones datan de los primeros años de la 

década del 60 y son realizadas por la Gobernación, a excepción de una adjudicación del 

año 1951; las adjudicaciones realizadas por la gobernación se encuentran bajo la vigencia 

de la ley 135 de 1961, para lo cual la Gobernación debía tener una delegación expresa por 

parte del INCORA cuya validez depende de la aprobación del gobierno nacional. 

                                                           
23 Las transacciones de los bienes inmuebles se consideran un acto solemne, por lo que una compraventa de un predio 
solo se habrá perfeccionado cuando la misma se ha elevado a escritura pública (art. 1857 CC). Además del dominio, sobre 
los bienes inmuebles recaen otros derechos como el derecho de uso, usufructo, que se constituyen parte integral de la 
propiedad, pero que pueden escindirse de la misma emergiendo con ello la nuda propiedad. (arts. 823 y 870 CC) 
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Mapa 4.3 - Polígonos prediales objeto de estudio registral. Municipio de Tibú 

  
 

Fuente: Elaboración propia, basado en cartografía IGAC 2013, Fedepalma 2016 

 

Este análisis preliminar parece mostrar la falta de presencia del nivel central del Estado en 

el territorio, por lo que la validez de dichas adjudicaciones solo puede precisarse con estudio 

más profundo de dichos títulos, lo que desborda el alcance de la presente investigación. El 

segundo grupo de adjudicaciones se realiza por parte del INCORA en la década de los 80 

también bajo la vigencia de la ley 135 de 1961. En los dos predios restantes no se evidencia 

origen en título expedido por el Estado, sino en una compraventa realizada en 1970, sin 

que haya antecedentes en la oficina de Registro y Catastro sobre 200 has (12% del área 

que se estudia). 

 

Similar comportamiento tienen los polígonos 3 y 4, donde 10 de los 14 predios tienen su 

origen en una adjudicación de baldíos, 3 inician con títulos no originarios pero son saneados 

de forma posterior con una adjudicación por parte del Estado, y solo un predio carece de 

título originario teniendo su origen en una compraventa de 1977 sin antecedente registral 

que permita determinar la forma en la que dicho predio salió  del dominio del Estado; queda, 

entonces, la impresión de que se impone el artículo 48 de la ley 160 de 1994 en el sentido 

4 

1 

2 

3 
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de que no prueba propiedad privada con títulos debidamente inscritos con 20 años de 

anterioridad a la entrada en vigencia de referida ley afectando un área de 131 ha.   

 

El polígono 3 está asociado a adjudicaciones de la década del 80´s hechas por el INCORA 

y el polígono 4 a adjudicaciones hechas por la Gobernación y por el INCORA. Esto permite 

deducir que esta zona sobre la que se adelanta el estudio es una zona de colonización cuya 

propiedad privada deriva de títulos del Estado de segunda mitad del siglo XIX y descarta la 

existencia de títulos coloniales o concesiones de la primera etapa de la vida republicana, 

siendo ello coherente con caracterizar este territorio como zona de frontera de colonización 

tardía.  La historia registral de tres predios dentro del polígono 4, cuya apertura se da en 

actos o negocios que no tiene la capacidad para sustraer del dominio del Estado un bien, 

constituye una clara forma de acaparamiento de bienes baldíos. 

 

De allí que se plantee una primera inquietud relacionada con los predios en cuya tradición 

y complementación no se advierte la existencia del título originario otorgado por el Estado, 

púes a pesar de que se hayan calificados registralmente como predios que tienen cadenas 

de tradición de pleno dominio, lo cierto es que no se identifica título que permita establecer 

que dicho predio salió efectivamente del dominio del Estado.  

 

• Concentración de propiedad, que se define cuando un mismo titular posee el 

derecho de dominio sobre un predio cuya extensión supera la UAF para la zona 

relativamente homogénea (ZRH). 

 
El promedio de los rangos UAF para el departamento Norte de Santander da como 

resultado un rango de extensiones de UAF entre 20 y 28, lo que quiere decir que esta 

extensión de tierra se considera suficiente para que una familia derive de ella su 

subsistencia y un excedente capitalizable a partir de la actividad agropecuaria. A partir de 

esa premisa, se tiene que el conjunto de predios que se analizan tienen extensiones 

superiores a la UAF, evidenciando un problema de concentración que deviene de las 

adjudicaciones del Estado ante las cuales las políticas de redistribución no tuvieron impacto. 

Este elemento contrasta con fraccionamientos de áreas muy por debajo de la UAF 2 a 5 ha. 

que constituyen predios antieconómicos, que contravienen las reglas generales del régimen 

agrario que prohíben de forma expresa las divisiones prediales por debajo de la UAF.  
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Del área que se estudió en los polígonos 1 y 2, una persona jurídica dedicada a las 

actividades agropecuarias tiene actualmente la propiedad de dos predios cuyas 

extensiones suman 437 has, lo que equivale al 26% del área que se estudia. La mayoría 

de los predios están en manos de varias personas cuya propiedad ejercen en común y 

proindiviso, lo que conforme al estudio registral deviene de actos de sucesión y 

transacciones entre familia. 

 

En el caso del polígono 3 la empresa SOCIEDAD BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA 

LTDA, tiene bajo su pleno dominio 598 ha. de las 1311 ha que componen el polígono, lo 

que equivale al 54 % del área, mientras que el otro 46% se distribuye en 2 empresas 

agrícolas. 

 

Para el polígono 4 el 56% del área, correspondiente a 482 ha que conforman 4 predios, se 

encuentra en manos de la empresa SOCIEDAD PALMAS CATATUMBO LTDA, 3 predios 

que corresponden al 32% del área (275Ha) a la empresa SOCIEDAD PALMERAS DE 

LLANO GRANDE S.A. y solo 1 predio de 111 ha se encuentra bajo la titularidad de una 

persona natural.  

 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la empresa “Bioagroindustrial de Colombia 

Ltda, adquirió al año 2012 unas 1.111 hectáreas en 21 predios en el municipio de Tibú. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica. Con licencia para desplazar. Masacres y 

reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, Bogotá, CNMH, 2015). Un común 

denominador de muchos de estos predios es que tienen su origen en baldíos, de los cuales 

232 predios fueron adquiridos solo por 77 personas. (ibid., 2015).   Contrasta esta realidad 

con lo planteado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH): “para 2007, las 

áreas sembradas y los índices de concentración de la propiedad rural (tierras y propietarios) 

y halló que, si bien existe una relación positiva entre las dos variables, esta asociación es 

débil y estadísticamente poco significativa24. El INDH también realizó el ejercicio de 

correlacionar la variación de los índices de Gini de tierra y propietarios, y el crecimiento del 

área sembrada por municipio. Los resultados de este sencillo ejercicio confirmaron la 

hipótesis de la ausencia de una relación directa entre concentración de la propiedad y 

aumento de las extensiones de palma en Colombia, excepto para la zona oriental del país, 

                                                           
24 También la palma se puede cultivar en pequeñas y medianas explotaciones pero integradas a un complejo agroindustrial 
que procese la materia prima, como en el caso de las modalidades de alianzas productivas. 
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donde se encontraron serios indicios de concentración de la propiedad en la medida en que 

aumentaba el área sembrada con palma” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, 2011).  

 

En este aspecto es preciso anotar que la concentración de la propiedad no deviene en un 

acto irregular o contrario a la ley, pues si bien la política agropecuaria se dirige a redistribuir 

la propiedad de la tierra, no convierte en ilegal los predios de grandes extensiones.  

 

Constituye una infracción al régimen legal cuando una persona tiene bajo su dominio 

extensiones que superan el límite máximo para la UAF cuando los predios provienen de la 

adjudicación de baldíos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la ley 160 de 

1994 lo que se denomina indebida acumulación de bienes adjudicados como baldíos, 

normas que resulta aplicable a predios adjudicados en vigencia de dicha norma25 (Corte 

Constitucional; C-077, 2017), lo que no puede predicarse para el caso objeto de estudio, 

pues todas las adjudicaciones anteceden la entrada en vigencia de la ley 160 de 1994 y se 

encuentran dentro del rango máximo a adjudicar por la ley 131 de 1965 (450ha). 

 

De lo anterior se concluye que no solo hay concentración en relación con propietarios que 

tiene grandes predios, sino que un solo propietario tiene la propiedad sobre varios predios. 

 

Ahora bien, establecida la concentración de la propiedad en tanto existen predios cuya 

extensión supera en mucho la Unidad Agrícola Familiar (UAF) promedio del área que se 

estudia, pero precisando que hay propietarios de más de un predio que suman en su haber 

extensiones aún más grandes, es relevante anotar que el conjunto de área que se estudia 

esta destina a la explotación agrícola de cultivos de tardíos rendimiento, lo que a pesar de 

precisar múltiples propietarios, resulta en que los predios se destinan a un uso de único 

propósito que margina de dichas extensiones a la producción de campesina, lo que implica 

de forma clara una concentración de la tierra por uso.  

 

Para el caso de los polígonos 3 y 4 se hace claro que la agroindustria desplazó por completo 

la producción agropecuaria de pequeños y medianos productores derivando en una 

                                                           
25 Esta interpretación al realizó la Corte Constitucional en sentencia C-077 de 2017 en la cual estudio la constitucionalidad 
de la ley 1776 de 2016 mediante la cual se crean las ZIDRES. 
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mutación de los propósitos que dichos predios tenían al haber salido del Estado con destino 

a ejecutar la política de reforma agraria y el fomento de la producción campesina. 

 

Este elemento cobra relevancia si se advierte que el desarrollo de las economías 

campesinas está asociado a la producción de alimentos estableciendo entre la protección 

del trabajador agrario, el acceso progresivo a la tierra y la producción de alimentos 

condicionantes de orden constitucional derivados de los artículos 64 y 65 de la Carta. Lo 

anterior permite afirmar que las tierras adjudicadas en la segunda mitad del siglo XX en 

esta Zona de colonización, dirigidas a fomentar la producción agropecuaria, hoy se 

encuentran destinas a un uso único que desplaza la producción de alimentos y concentra 

la propiedad y el uso de la tierra en contravía de los propósitos que orientan los bienes 

otorgados por el Estado en el marco de las reformas agrarias de 1961 y 1994. 

 

4.3.3 Propuestas de las comunidades campesinas 

En los últimos 10 años las organizaciones campesinas han planteado propuestas 

alternativas en donde se reconocen aspectos reivindicativos frente a necesidades 

concretas, como el cubrimiento de necesidades básicas; de igual manera propuestas de 

transformaciones estructurales del campo; evidenciando la vigencia del problema agrario 

como un problema medular en donde la lucha por la reforma agraria integral constituye eje 

central en las agendas políticas de las organizaciones campesinas. 

 

La construcción de las agendas políticas han planteado la necesidad de abordar propuestas 

referentes a soberanía alimentaria, defensa del territorio, sustitución concertada de cultivos 

de uso ilícito, del modelo agro industrial y de explotación minero energético, entre otros 

temas; articulando nuevas propuestas, con históricas reivindicaciones del movimiento 

campesino, permitiendo cobrar mayor relevancia como sujetos sociales que promueven 

diversidad de acciones colectivas en el ámbito local y nacional. 

 

A partir del años 2005, posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares, en las 

organizaciones campesinas del Catatumbo, se identifica una continuidad en las exigencia 

respecto a una política integral de sustitución de cultivos de uso ilícito y demandas de 

carácter reivindicativo  de acceso a servicios básicos.  

 



83 

 

Estas continuidades se han recreado y complementado en aspectos referentes a la defensa 

y promoción de los Derechos Humanos, la crisis humanitaria, los procesos de formación en 

educación política del campesinado y la cuestión territorial, destacándose dos propuestas 

organizativas con importante legitimidad en la región y presencia en el municipio de Tibú 

como lo son ASCAMCAT y CISCA, que implementan acciones colectivas como la creación 

del campamento de refugio humanitario, foros, escuelas de formación política, audiencias 

populares y los procesos de negociación e interlocución oficial con el gobierno nacional en 

el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo – MIA: “Por la Vida, la Dignidad, la Tenencia 

de la Tierra y la Permanencia en el Territorio”. 

 

Otro de los procesos que se destacan es la articulación indígena – campesina en respuesta 

a los proyectos de minería y agro-industria que se adelantan en la región. Fruto de esta 

articulación se crear la campaña “Vida, Naturaleza Territorio y Cultura”, en Julio de 2007, 

en donde el Concejo Autónomo de Caciques Barí, como máxima instancia de la autoridad 

Barí, en el marco de la asamblea realizada en la comunidad de Caricachabokira del 

municipio de Tibú, definió adelantar esta campaña como parte de la estrategia por la 

defensa del Catatumbo. (ASCAMCAT & INCODER, 2012, pág. 36). 

 

En este sentido, la defensa del territorio es un aspecto de gran relevancia en los objetivos 

y agendas campesinas; donde se destacan las iniciativas de un Territorio Campesino 

Agroalimentario - TCA impulsado por la organización CISCA y las ZRC impulsadas por 

ASCAMCAT; en donde la propuesta de TCA es más reciente respecto a la ZRC, sin 

embargo, ambas coinciden en la defensa del territorio, los modos de vida campesino; la 

defensa de los recursos naturales y la oposición al esquema de explotación agroindustrial 

y minero energético.  

 

La distancia y diferencia que se matiza en estas dos propuestas está relacionada en: i) el 

reconocimiento normativo de las figuras; la ZRC está contemplada en la ley 160 de 1994; 

mientras que los TCA no cuentan con dicho reconocimiento y no es claro que lo busquen o 

requieran; y ii) la tenencia de la propiedad; en donde los TCA no contempla límites en 

números de hectáreas o de predios; mientras que para la ZRC se limita la tenencia a dos 

UAF. Para mayor comprensión, se analiza a continuación, las propuestas contenidas en la 

ZRC. 
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Algunas de las estrategias más utilizadas en los procesos de lucha y defensa del territorio 

campesino ha sido últimamente las solicitudes de constitución de Zona de Reserva 

Campesina (ZRC) apelando a la política rural reglamentada en la ley 160 de 1994, que 

busca la titulación de las tierras, el ordenamiento social y productivo de la propiedad, la 

seguridad y la atención del Estado para la protección de sus derechos. En este sentido, las 

Zonas de Reserva Campesina son una reivindicación que nació de algunas comunidades 

campesinas organizadas, la cual se fue complejizando hasta adquirir el carácter de Ley 

(Ortiz E. , 2004). 

 

Los campesinos del Catatumbo, organizados en ASCAMCAT utilizaron esta herramienta 

como una forma de construcción territorial y en el año 2012 presentan el Plan de Desarrollo 

Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo (PDS ZRC-C). 

 

Es evidente que las formas de producción campesina implementadas en el municipio y 

reconocidas a partir de la ZRC-C, están en una fuerte competencia por áreas aptas para la 

producción, frente a los sistemas productivos de la agro-industria. La palma si bien no se 

encuentra en su totalidad dentro de la Zona de Reserva Campesina, si genera una tensión 

alrededor de esta, en tanto que su expansión tiende hacia las áreas dentro de la ZRC de 

Tibú, como lo muestra el siguiente mapa. 

Mapa 4.4 - Propuesta de ZRC y Áreas de Palma 

Fuente: Elaboración propia basado en cartografía del IGAC, 2013 y UPRA, 2016 
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Entre tanto, la producción campesina en la ZRC-C, se entiende desde la compresión de sus 

formas de trabajo y la relación de la tierra, reflejada en la economía familiar, cual no es más 

que la producción agropecuaria desde los núcleos familiares. Ésta difiere de la agroindustria 

en la heterogeneidad al interior de sus cultivos, la cual está determinada por los tamaños 

de los predios, estructuras productivas disimiles y localización en diversas zonas 

agroecológicas, lo que permite generar tipologías al interior de la misma (Mançano F. B., 

2009).  

 

En contraste a los conflictos territoriales que se acaban de describir, la propuesta de la Zona 

de Reserva Campesina del Catatumbo (ZRC-C) en su plan de desarrollo alternativo y en 

concordancia con ley 160 de 1994, la cual permite la regulación y el acceso a la propiedad 

evitando la concentración, ha diseñado una propuesta de modelo de finca. Debido a que la 

ley exige para la constitución de la ZRC la identificación de las fincas tipos existentes en la 

zona, según las características biofísicas, agrológicas y socioeconómicas de la región, se 

identificaron los tres tipos de finca que se presentan en la tabla 4.4.   

 

Para el municipio de Tibú, que se encuentra en la Zona Baja, se propone como modelo es 

la finca el tipo III. “Área mínima de la Finca Tipo III, es similar a la Unidad Agrícola Familiar, 

incluyendo todos los aspectos de uso de tierra existentes, es decir, para poder realizar todas 

las actividades y poder obtener ingresos por un poco más de dos salarios mínimos, el área 

mínima para poder realizar las actividades agrícolas en esta zona es de 37,95 ha” 

(ASCAMCAT, 2012). 

 

Como segundo elemento, la ZRC contribuye a la conservación del ambiente, es por esto 

que el plan de manejo de la ZRC-C contiene la necesidad de la defensa y conservación del 

ambiente a través de elementos importantes para la vida campesina.  

 

De igual manera el campesinado empeñado en defender su espacio y territorio definió 

cuatro objetivos puntuales en su Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva 

Campesina del Catatumbo: a) Identificar y valorar los impactos, riesgos y amenazas 

ambientales que puedan surgir de la implementación del PDS-ZRC-C; b) Diseñar 

estrategias para prevenir, mitigar o restaurar el territorio ambientalmente afectado en la 

zona, por los actuales o potenciales usos del suelo; c) Generar una propuesta de 

zonificación y ordenamiento ambiental del territorio que obedezca a las dinámicas sociales 
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de conservación, propias de la economía campesina, dando cuenta de los posibles 

traslapes con la ZRF, para así dar manejo a la ZRC mientras ésta se sustrae; y d) Formular 

los programas y proyectos para el manejo ambiental del PDS-ZRC-C, partiendo del 

fortalecimiento organizativo, social y económico del campesinado Catatumbero. 

(ASCAMCAT, 2012). 

 

Tabla 4.4 - Fincas tipo identificadas en el plan de desarrollo de la ZRC-C 

Características Biofísicas Sistemas Productivos predominante 

Finca Tipo I. Fincas ubicadas en la zona alta o 
media, son terrenos de laderas inclinadas, suelos 

con limitantes y que están en un clima medio 
húmedo y muy húmedo 

Café bajo sombra asociado a cacao, 
plátano o frutales; Cacao; Caña 
Panelera; Pan coger como maíz, 
yuca, hortalizas; Pastos y Especies 
menores 

Fincas Tipo II: ubicadas principalmente en la zona 
media y algunos sectores de la zona alta, son 

terrenos de laderas y loma inclinadas, suelos con 
algunos limitantes y que están en un clima cálido 

húmedo y muy húmedo 

Cacao; Caña Panelera; Pancoger 
como maíz, yuca, hortalizas, plátano; 
Frutales; Pastos y Especies menores 

Fincas Tipo III: ubicadas en la zona media y en la 
zona baja, suelos planos u ondulados de valles y 

tienen un clima cálido húmedo 
Ganado Bovino; Búfalos; Arroz; Maíz; 
Frutales 

Fuente: Equipo de trabajo del plan de desarrollo de la ZRC-C. 2013 

 

Como tercer elemento, la ZRC-C en el municipio de Tibú, plantea las principales 

proyecciones para la materialización del buen vivir a través, del fortalecimiento de la 

economía familiar. En este orden de ideas, la ZRC-C en su plan de desarrollo, define que 

la producción agropecuaria en el municipio de Tibú debe estar orientada al desarrollo de 

cultivos de cacao, plátano, yuca, y la producción de búfalos, ganadería bovina y piscicultura; 

se plantea además de los cultivos, la construcción de una planta procesadora de harinas, 

una planta procesadora de cacao y una planta procesadora de carne.  

 

En tal sentido, los campesinos y campesinas han promovido la vinculación de la comunidad 

en procesos participativos y de formación, además de adelantar los proyectos26 sociales, 

económicos, de infraestructura, de educación y salud que están consignados en el Plan de 

Desarrollos de la ZRC, como una alternativa para la implementación de la ZRC de hecho. 

 

                                                           
26 Hace referencia a los proyectos firmados entre campesinos, gobierno Nacional y Departamental en la MIA 

y que están consignados en las actas de acuerdo que se han desarrollado durante las negociaciones. 
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Finalmente, se destaca la amplitud de los objetivos que tienen las propuestas y estrategias 

asumidas por las organizaciones campesinas, en el entendido que contribuyen al 

reconocimiento del campesinado como sujetos políticos dándole un carácter colectivo que 

manteniendo reivindicaciones históricas locales, estas se superan a sí mismas y 

trascienden a lo regional y nacional buscando una articulación con otras organizaciones 

especialmente en los temas de lo territorial; generando desafíos colectivos, ampliando la 

participación y potenciando la solidaridad. 

 

Sin embargo, la ruralidad campesina está siendo superada por el capital que arrastró la 

carga, el fatum, de una modernidad concentrada en actividades modernizadoras sin 

desarrollar un proceso paralelo de modernismo, entendido este último como la creación de 

los valores fundamentales y necesarios para la vida. Súmese a ello que este proceso ha 

estado marcado por una dinámica violenta de desplazamiento de campesinos y campesinas 

que asumen el territorio como refugio y como espacio vital de “desarrollo”. Lo anterior, 

integrado a la producción capitalista-rural, contribuye a descifrar las raíces de las 

conflictividades alrededor de la tierra y el territorio.  La espacialidad capitalista es más que 

acción productora de espacio desde las dinámicas de acumulación, es también un proceso 

violento de acumulación por desposesión, de revalorización violenta de espacios, de 

generación y apropiación de plusvalías. 
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Capítulo 5 – CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Para concluir se abordarán dos componentes que recogen las principales hallazgos y 

enseñanzas de la investigación. El primer componente expondrá la evolución de las 

disputas territoriales y las transformaciones productivas y usos del suelo; y como segundo 

componente se hará referencia a las formas de apropiación territorial y las disputas entre 

los territorios del capital y el campesino.  

 

Evolución de los conflictos territoriales y transformaciones productivas: El Catatumbo está 

definido especialmente por ser un mosaico cultural que supera la división político-

administrativa, caracterizado por los conflictos suscitados por los intereses de los 

campesinos que comparten la escena con los indígenas, y a su vez ambos pueblos y 

comunidades se disputan el espacio con el capital empresarial de la palma de aceite. Este 

espacio geográfico ha sido construido históricamente por las comunidades indígenas, en 

donde han desarrollado su cosmovisión y su cosmogonía, y posteriormente “compartido” 

con campesinos, lo que representó una disminución territorial de los pueblos indígenas. Se 

destaca el papel del Estado en todos estos procesos, desde la colonia, pasando por los 

inicios de la explotación petrolera y la consecuente militarización del territorio, y más 

recientemente la violencia paramilitar que supone una alianza de la criminalidad con el 

Estado en defensa de éste. 

 

Las comunidades campesinas han construido el territorio a partir de prácticas cotidianas 

que han determinado su desarrollo social, cultural, económico y ambiental. En este sentido, 

son estas comunidades las que se han organizado para exigir sus derechos y la defensa 

de su territorio, en forma de las Juntas de Acción Comunal, las Organizaciones Sociales, y 

las formas propias de organizar la vida en el territorio, y así han configurado el desarrollo 

de una economía familiar que ha determinado las diferentes propuestas surgidas en el nicho 

de la vida campesina como un proceso de territorialización campesina. En los últimos años 

el municipio de Tibú ha pasado de la colonización campesina a la colonización palmera, y 

como telón de fondo en esta última etapa ha estado presente un contexto de violencia y 

confrontación armada entre guerrilla, paramilitares y fuerzas militares, constituyendo un 

conflicto territorial por la permanencia en un territorio que ha sufrido cambios y mutaciones 

donde la tierra, su tenencia y usos ha estado al centro de la disputa. 
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En tal sentido se destaca la configuración de diferentes disputas territoriales con diferentes 

actores. Primero: una disputa territorial entre indígenas, el Estado y las empresas de 

extracción de hidrocarburos que se desarrolló en diferentes periodos de tiempos, pero que 

tuvo su punto más crítico con las explotaciones de comienzos del siglo XX. Segundo: 

conflicto entre indígenas y los primeros grupos de colonos que llegaron con el auge de la 

exportación petrolera y atraídos por las riquezas de la región, buscando oportunidades de 

trabajo, y que con el paso del tiempo terminaron siendo campesinos. Tercero: como 

consecuencia de la apropiación campesina del espacio geográfico, se produce una nueva 

disputa entre campesinos y los modelos extractivistas y de agroindustria; esto acerca a 

campesinos e indígenas, uniéndolos alrededor de la defensa de la naturaleza y la 

conservación del territorio; no obstante, esto no resuelve la segunda disputa. 

 

Por su parte, el municipio de Tibú es el escenario donde se configura la disputa territorial 

que, a juicio de esta investigación, se presenta con mayor énfasis, donde dos formas de 

vida, dos culturas diferentes (indígena y campesina), se enfrentan a la expropiación, la 

explotación y la enajenación de sus territorios y a la vulneración sistemática de sus 

derechos territoriales. Indígenas y campesinos han estado inmersos en un conflicto que 

surge de manera histórica y es consecuencia de las formas de apropiación del espacio por 

la política pública estatal: el conflicto por la tierra, sus usos y el territorio. 

 

En un primer escenario, encontramos que los modelos campesinos e indígenas de 

apropiación del territorio se constituyen en modelos adversos a la política pública que se ha 

implementado en la región, en tanto que campesinos e indígenas buscan establecer sus 

propios territorios y territorialidades. Los campesinos parten de la titulación de sus predios 

por medio de la declaración de la Zona de Reserva Campesina, que les permita 

implementar desde la visión campesina su plan de desarrollo alternativo. Por otra parte, los 

indígenas se han propuesto recuperar parte de sus territorios ancestrales y buscan la 

ampliación y delimitación y saneamiento de sus resguardos para la implementación de su 

plan de vida. Por último, la violencia en el marco del conflicto armado abre paso a un 

proceso de concentración de usos del suelo mediante la implementación masiva de cultivos 

de palma de aceite. 

 

La reclamación de territorio por parte de pobladores campesinos incluye como aspecto 

central el derecho a la tierra, en un ejercicio de apropiación respecto a las prácticas 
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económicas propias, el respeto y reconocimiento de pueblos tradicionales. 

Simultáneamente se relacionaron las formas de apropiación empleadas para el 

establecimiento de cultivos de palma y como éstas han representado nuevos procesos de 

acumulación. Un aspecto de gran importancia en el conflicto territorial entre empresarios de 

palma y campesinos es, sin lugar a duda, la disputa por el territorio; en un mismo espacio 

conviven empresarios, pequeños y grandes cultivadores de palma de aceite, en una 

relación claramente desigual.  

 

Formas de apropiación y disputas territoriales: El cultivo de palma, al que se le acusa de 

arrebatar territorio campesino para el capital, desarrolló procesos constantes de 

concentración de tierras a partir de grandes empresarios foráneos que utilizaron los 

programas de sustitución de cultivos ilícitos para establecer grandes plantaciones, 

antecedido esto de compras masivas de tierras de campesinos objetos de reforma agraria, 

transformando los usos hacia agricultura empresarial. Suficiente evidencia permite inferir 

que las transformaciones en los usos del suelo, hoy al servicio de grandes empresas 

agroindustriales, desvirtúan el objeto de la adjudicación de baldíos para la producción de 

alimentos y las actividades propias de la economía familiar. Esto nos debe llevar a realizar 

una valoración sobre la legitimidad actual de las adjudicaciones realizadas a partir de los 

baldíos de la Nación en relación con el acceso a la tierra de pequeños campesinos y el 

cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. 

 

Sin embargo, la actividad de la palma de aceite es considerada desde la institucionalidad 

como un polo de desarrollo para la economía agrícola, gracias al empeño de empresarios 

y trabajadores rurales. Sin duda, ha sido un desarrollo agrícola exitoso para el capital, 

debido al estímulo en materia tributaria, fiscal y en el acceso a tierras, pero esto supone al 

campesino como incapaz de generar riqueza con sistemas improductivos y depredador de 

la naturaleza. 

 

Este éxito para unos, visto como conflicto desde la disidencia campesina, se ha presentado 

entre condiciones de violencia contra la población rural que ejerce una territorialidad distinta 

a la territorialidad del capital. Los procesos de despojo de tierras, abandono, compra y venta 

masiva de la propiedad, desregulación del mercado de tierras, y transacciones prediales 

dudosas, configuran un entramado complejo en la situación agraria, que ha sido utilizado y 
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puesto al servicio de los intereses de los grandes empresarios de la palma en el municipio 

de Tibú. 

 

La garantía al derecho a la tierra y el territorio campesino pasa por considerar las políticas 

públicas de fomento, financiación y apoyo, el ordenamiento del territorio habitado, y por 

último la tenencia de la tierra y los usos que se le dan. 

 

Las tierras que hoy reclaman campesinos víctimas del conflicto, y los territorios que se 

espera sean reconocidos como Zonas de Reserva Campesina o ampliación de resguardos 

indígenas, son territorios actualmente del capital, o en su defecto están dentro de los planes 

expansión, en tanto la capacidad instalada de las plantas extractoras de aceite de palma 

supera la oferta del área sembrada y la producción, no sólo del municipio, sino del 

departamento.    

 

La solución en cuanto al acceso y sobre todo al uso de la tierra para una economía 

campesina tendrá que ser resuelta dentro de un marco democrático, partiendo por el 

reconocimiento de los conflictos territoriales que enfrentan los campesinos del Catatumbo, 

dándole un trámite incluyente al reconocimiento como actores políticos que reivindican el 

derecho a la tierra y la realización de la reforma agraria estructural. Dicho trámite incluyente 

parte por entender que los procesos de concentración de la tierra ya no pasan sólo por estar 

en pocas manos, sino también por la concentración por los usos que se le dan, los cuales 

determinan espacios territoriales que afianzan la vieja estructura agraria. El derecho a la 

tierra y el territorio implica transformaciones en la redefinición de la política pública a partir 

de la participación y consideración de los campesinos como sujetos de lo público.   

 

Los dos componentes explican y permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

I. En los últimos años diez años el municipio de Tibú ha transitado por un proceso de 

transformación territorial; los territorios campesinos vienen siendo colonizados por 

la producción industrial de Palma. – La tierra y sus usos están al centro de la disputa. 

II. Las transformaciones en los usos del suelo desvirtúan los propósitos que rigen la 

adjudicación de bienes baldíos en el marco de la reforma agraria. 

III. Los usos actuales en palma de aceite determinan espacios territoriales que afianzan 

la vieja estructura agraria al derivar en concentración de la tierra mediante variados 

mecanismos de orden jurídico. 
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IV. Las políticas públicas han estado subordinadas y al servicio de la gran industria 

palmera, suscitando una relación de permanente disputa entre empresario y 

campesino. 

 

Al centro de las reflexiones se encuentra el necesario reconocimiento que la agricultura 

familiar está asociada a la productividad, a la equidad social, al cuidado del medio ambiente, 

y a prácticas productivas culturales. Esta premisa ayudaría a acercar las posiciones para la 

coexistencia de la agricultura familiar y la agroindustria, en tanto esta última siga creciendo 

a ritmos importantes, aumentando las tensiones en el territorio, y contribuyendo a un 

contexto adverso para la agricultura familiar. El reconocimiento de la agricultura familiar o 

campesina es el reconocimiento del campesinado como actor económico fundamental para 

los territorios. Una forma de materializar dicho reconocimiento es que los campesinos sean 

los protagonistas de la política de crédito y fomento agropecuario, así como las inversiones 

en bienes y activos productivos, tanto de capital público como privado, superando la 

tendencia asistencialista de los últimos años. Por otro lado, existe un proceso de 

subordinación de las inversiones y los lineamientos de política pública al desarrollo e 

impulso de la industria de la palma de aceite, ergo un descuido y abandono de los procesos 

de economías campesinas. Dicha realidad ha de ser revertida e iniciar un proceso de 

democratización del acceso y asignación efectiva de los créditos para los pequeños 

productores.  

 

En este orden de ideas, el Estado en cabeza de las instituciones correspondientes deberá 

promover el acceso progresivo a la propiedad rural por parte de los campesinos y el derecho 

de los trabajadores agrarios a no ser despojados de su propiedad agraria o impulsados a 

deshacerse de ella so pretexto de su improductividad. De esa forma, se trata de promover 

el mejoramiento de su calidad de vida y dignidad humana y el derecho a que se proteja la 

seguridad alimentaria. Debe tenerse en cuenta, además, que la ocupación de baldíos de la 

Nación por parte de campesinos sujetos a la reforma agraria, aun cuando son de áreas 

inferiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), son legítimas y representan la relación del 

campesino con la tierra y la situación actual de empobrecimiento y deterioro de sus 

condiciones de vida. En este contexto, se requiere de particular atención a la identificación 

de políticas públicas como un instrumento para alcanzar objetivos específicos del Estado. 

 



93 

 

En definitiva, en el municipio de Tibú se configura un conflicto a partir de las relaciones con 

el territorio. Según Mançano (2011) existen dos paradigmas en disputa: el primero de ellos 

es el paradigma de la cuestión agraria, y el segundo es el paradigma del capitalismo; esto 

se puede ver en la relación entre campesinos y empresas extractivistas y agroindustriales, 

que es estructuralmente una relación desigual, ya que la estructura del sistema capitalista 

produce, contradictoriamente, relaciones no capitalistas en condiciones de subordinación. 

Es decir, a partir de formas autónomas de ordenar el territorio, las comunidades campesinas 

constituyen formas de resistencia al capital.  

 

En palabras de Mançano, se habla de lo “tradicional”, lo que puede significar las relaciones 

campesinas auténticas que resisten al capital, que por otro lado son valoradas desde el 

capital como una relación atrasada que necesita ser modernizada. Este es un ejemplo de 

cómo los conflictos ocurren también en el campo conceptual (Mançano F. B., 2011). Es así 

como hoy los campesinos se enfrentan a sistemas productivos empresariales donde no 

cabe en la idea de territorio campesino y donde históricamente se ha dado resistencia a 

esas otras formas de entender el territorio. 

 

Así, vemos al Catatumbo como un territorio marcado por un complejo sistema de relaciones 

sociales que se han impuesto a partir de las formas de apropiación de los elementos del 

ambiente con intereses manifiestos, lo que a su vez ha dado paso a disputas y escenarios 

de solidaridad entre campesinos e indígenas, y generado diferentes tipos de territorio. Esta 

lectura permitió comprender los conflictos territoriales y las disputas que emergen, en tanto 

se asumió el espacio como una totalidad, “como un conjunto de sistemas de objetos y 

sistemas de acciones, que forman el espacio de modo inseparable, solidario y 

contradictorio” (Santos M. , 1997).  
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Capítulo 7 – ANEXOS 

Anexo 1. formato entrevista  
 
Entrevista semiestructurada dirigida a conocer los conflictos y disputas territoriales 
asociados a la palma de aceite y ZRC municipio de Tibú Norte de Santander 
 
Fecha   Subregión:  Municipio: Norte de Santander  Ciudad:  
Entrevistado:  
  

1. ¿Desde hace cuánto hace parte de ASCAMCAT y en qué tema trabaja? 
2. ¿Tiene usted alguna responsabilidad en la organización? 
3. ¿De qué espacios sociales o comunitarios participa? 
4. ¿cómo describiría usted el territorio?, ¿qué lugar tiene el territorio? ¿Cómo entiende la 

organización ASCAMCAT el territorio? 
5. Ascamcat ha venido hablando hace algunos años de territorio y con mayor fuerza de derecho al 

territorio, ¿cuál es la diferencia de hablar entre el territorio, sino que tienen un derecho al 
territorio? ¿Por qué se está hablando ahora del derecho al territorio? 

6. ¿cuál es la responsabilidad para que ese derecho al territorio se garantice, qué hay que hacer 
para que ese derecho se haga realidad, para que el campesinado pueda tener acceso a esto? 

7. ¿En este momento que amenazas cree que hay para el ejercicio de ese derecho al territorio de 
los pobladores del Catatumbo? 

8. ¿Qué elementos utilizaría para describir el concepto del territorio que Ascamcat ha construido? 
9. ¿Qué acciones realiza o han realizado las comunidades Organizadas en la ASCAMCAT para la 

defensa del territorio? 
10. En el desarrollo de estas acciones solo ha participado ASCAMCAT o existe algunas 

experiencias con otras organizaciones o comunidades. 
11. El tema de desarrollo lo definiría como: (Elija una sola respuesta de acuerdo con la importancia 

que usted le da)  
a) La satisfacción de las necesidades básicas para el mejoramiento de la calidad de vida  
b) La construcción de obras de infraestructura (vías, escuelas, centros de salud, salones 
comunales, bibliotecas, etc.)  
c) El crecimiento en la producción y comercialización de productos  
d) Los procesos de urbanismo (industria, comercio, vivienda)  
Otro: _____ Cuál: ____________________________  
12. ¿de las siguientes opciones, elija tres potencialidades (en orden de importancia), que usted 
considere, tiene su comunidad que ayudarían a tener un mayor desarrollo?  

13. ¿Su organización participa en el momento de alguna iniciativa a nivel subregional? Si _ No__ 
¿Cuál? ___________________________. ¿Quién la promueve?  

14. ¿Conoce usted si en su municipio o en su subregión, se vienen adelantando proyectos o 
megaproyectos? Si__ NO__ (Si la respuesta es positiva, cuáles y cómo se da la participación de 
las comunidades). 

15.  ¿Conoce usted el cultivo de Palma o es cultivador? ¿Que conoce de la Palma? 
16. ¿Cree usted que el cultivo de Palma al contribuido al desarrollo de la región? 
17. Con que hechos relaciona usted la llegada de la palma al Catatumbo  

 
18. Tomando como ayuda el mapa del municipio, ubica usted en qué lugares, veredas o predios hay 

palma actualmente. 
19. En qué lugares, veredas o predios en específico existen compra o apropiación indebida de 

predios.  

 
Entrevistas a: 
Ruiz Cesar. Presidente de la Junta de Acción Comunal de 3 bocas del municipio de Tibú 
Quintero Juan Carlos. Vicepresidente de  ASCAMCAT. 
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Empresario de Palma, participante del proyecto piloto en 2001 financiado por USAID. 
Orotombara Arabachimana Acrora “Harold”Lider indigena Barí. 
Alfredo Molano. Investigador y periodista. 
Jesus Alberto Escalante, Alcalde de Municipio de Tibú 
 
Fragmento de Matriz sistematización entrevistas 

 
Fecha de 
entrevista 

Nombre del 
entrevistado 

– 
Organización 

 
Pregunta 

clave 

 
Respuesta 

 
 
 
 
 
agosto de 
2017 

 
 
 
 
Juan Carlos 
Quintero 
Vicepresidente 
ASCAMCAT  

¿cómo describiría 
usted el territorio?, 
¿qué lugar tiene el 
territorio? ¿Cómo 
entiende la 
organización 
ASCAMCAT el 
territorio? 

El territorio para nosotros, es un espacio, geográfico, debemos construir una 
relación social, un tejido social, en los últimos años que nos ha permito a su 
vez a través de ese tejido social la construcción de una conciencia política en 
un sector importante del campesinado que ha permitido a través de 
conciencia política defender  derechos fundamentales como la soberanía 
alimentaria, la defensa de los recursos naturales, del agua y la generación de 
propuestas de vocación de poder, como lo son las asambleas populares, la 
misma constitución de la zona de reserva campesina, y los procesos 
constituyentes. 

 
 
 
 
 
mayo de 2017 

 
 
 
 
 
Alfredo Molano 
Bravo  
Investigador 

conociendo el 
modelo de ZRC y el 
modelo de palma 
africana, que 
conflictos podría 
generar esto para la 
región del 
Catatumbo. 
 

Pues un enfrentamiento que puede llegar a ser muy serio si el gobierno, no 
defiende esa figura legal de las ZRC que viene del año 94, así que, esas ZRC 
lo que impiden es la concentración de la tierra en determinadas zonas, zonas 
campesinas consideradas reservas alinderadas, ahí donde la unidad básica 
de explotación es la unidad agraria familiar, por lo tanto eso choca con el 
concepto de gran explotación territorial con la palma africana, esto ubica 
simple y llanamente un latifundio hecho con el cultivo de palma africana. 

 
 
 
 
Mayo de 2017 

 
 
 
 
Empresario de 
Palma 

 
¿Conoce usted 
cuantas hectáreas 
de palma hay 
actualmente en Tibú 
y conoce los 
propietarios? 

Hoy en día hay al redor de 30,000 ha de palma y con tendencia al alza, de 
esas 30.000 hay actualmente, cerca de unas 20.000 ha, de grandes, ¡mejor 
dicho¡ no hay campesinos, le voy a explicar por qué, en las primeras etapas 
era solo campesinos, en el proyecto que montamos estaba programada 
montar una planta extractora, en el quinto año, cuando Murgas comenzó a 
darse cuenta de las productividades que se estaban obteniendo en Tibú, 
comenzó a abrir los ojos, el hecho es que apareció en la zona un buen grupo 
económico, dicen; no me consta, no me consta nada, ese primer grupo 
económico era un ministro de MINAS de la costa, no recuerdo el nombre, 
dicen que Álvaro Uribe, Carlos Murgas, y como otros dos empresarios más. 

 
 
 
 
Octubre 2017 

 
 
 
Cesar Ruíz 
Presidente de 
ASOJUNTAS de 3 
bocas del municipio 
de Tibú 

 
 
¿Desde su mirada, 
el cultivo de Palma 
es una alternativa 
para los 
campesinos? 
 

No, de mi expectativa, no es un cultivo viable para los campesinos porque en 
este momento si fuera viable, estaríamos comprando el aceite y lo estarían 
transformando allá, industrializando el corozo para sacar el aceite para 
suministrarle a las mismas comunidades, porque es que el mismo asociado 
compra el aceite barato, vende el corozo y tienen que ir a comprarle el aceite 
allá a la plaza de mercado a un costo más alto, si se estuviera beneficiando 
los campesinos de ese producto sería muy importante, pero en estos 
momentos se están beneficiando los grandes empresarios y que le producen 
el biodiesel que es lo que están sacando ahora para los grandes aparatos 
que mueven las empresas grandes.  

 
 
 
Septiembre 
2017 

 
 
Jesús Alberto 
Escalante  
Alcalde del 
municipio de Tibú 

 
¿Los Sistemas 
productivos 
empresariales de 
palma pueden 
convivir con los 
sistemas 
campesinos? 
 

¡Claro que sí, pueden convivir¡ y la producción de palma en el municipio de 
Tibú es un ejemplo de esto, la producción de palma en el municipio Tibú es 
de 20.000 ha aproximadamente, y la gran mayoría son de pequeños 
cultivadores, además el sistema de la palma convierte al campesino en un 
empresario, porque le permite administrar de buena manera los recursos 
establecer una economía propia y el sistema campesino permite diversificar 
los cultivos en la fina, usted va a una finca de un cultivador de palma y va a 
ver cultivos de cítricos de cacao de yuca, de plátano y otros más además de 
la palma.  
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Anexo 2. Fragmento de Registro Información Predial. Archivo digital formato Excel adicional. 
 

 
 
 
Anexo 3. Fragmento de Guía Talle Grupo Focal. 
 

Guía Taller Grupo Focal  
Línea de Población y Sistemas productivos - TIBÚ 

 
Alcance  Forma de Sistematizar  

¿Para qué sirve? 

Determinar los hitos territoriales que determinaron el procesos de 
poblamiento. 
Reconocer y describir prácticas que permitan justificar y argumentar el 
proceso de construcción territorial de las comunidades campesinas del 
Catatumbo. Generar mapas donde se destaquen: número de predios 
aproximado y usos del suelo. Además, poder ver las relaciones entre los 
actores: relaciones de poder, reglas establecidas o asumidas, control de 
decisiones, mecanismos de regulación y control, etc. Línea del tiempo 
que destaque: (i) Forma de población, caracterización social y (ii) usos 
actuales del suelo. 

Este trabajo sirve como fuente 
primaria del proceso. El 
resultado de la sistematización, 
es una matriz y un mapa con 
áreas determinadas por los 
participantes. Sirven para 
caracterizar la población y el uso 
del suelo. 

 
Criterios de Aplicación: Se debe privilegiar a líderes comunitarios (veredales, municipales y regionales) 

(presidentes de JAC, miembros de organizaciones sociales y de asociaciones de productores). Las preguntas 
deben comprender varias escalas de análisis: deben referir a la región del Catatumbo y al tiempo buscar 
mayores niveles de especificidad en lo Municipal (Tibú) -  veredal. 
 
En este sentido este ejercicio tiene como objetivo caracterizar las formas de población y las practicas 
particulares que dieron forma al territorio. 
 
La línea del tiempo debe retornar lo más lejos posible en el pasado, hasta los eventos más antiguos que los 
participantes puedan recordar (en especial el proceso de población). Es importante que participen personas de 
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varias generaciones, intentando lograr la participación de hombres y mujeres por igual; la presencia de los más 
ancianos es fundamental. 
 
Preguntas guía:  
 

- ¿Desde hace cuánto habita en la región? 
- ¿Cómo llegó usted y su familia a la región? 
- ¿Qué ideas tiene acerca de la historia del poblamiento (o la fundación) de la región? 

- ¿Cuáles han sido las razones del poblamiento de la región; desde donde se ha llegado? 
- ¿Qué oleadas de migración reconoce? 
- ¿Cómo se ha transformado el territorio según los procesos de poblamiento? ¿Qué cambios se han 

dado en los usos del suelo? ¿Dónde son particularmente notables los procesos de transformación? 
Producción. 

- ¿Qué proyectos productivos existen actualmente? 
- ¿Cómo se relaciona usted con la comunidad Barí?  

- ¿Qué espacios físicos comparten? ¿Qué espacios políticos? 

-  ¿Existen relaciones económicas? ¿de qué tipo? 

- ¿Existen relaciones políticas? ¿de qué tipo? 

 Procesos de desplazamiento. 
 

- ¿Cómo se ha desarrollado el fenómeno de repoblamiento en la región, pasada la arremetida 
paramilitar? ¿En qué medida los desplazados han retornado o han optado por no hacerlo? 

- ¿Persiste actualmente la presencia paramilitar en la región? ¿Cómo se manifiesta?  
- ¿Qué otros actores armados hacen presencia en la región? 

 
Formas organizativas comunitarias en la región. 
 

• ¿Considera que la constitución de la ZRC o los TCA contribuiría en la reconstrucción y consolidación 
del tejido social y las formas organizativas en la región? 

 
Resumen de sistematización: 

 

VEREDAS

Cultivos o 

actividad 

económica

Antes de 1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2010 2011-2016

Llegan desde 1960 desde 

Abrego, San Calizto, La 

Playa, Ocaña. 

Se comercializan 

hacia Cucuta. 

Sobre todo la yuca.

Para 1985: sesacaban hacia 

el Tarra 3 cargas de yuca 

anuales. 

Cacao es el primer cultivo 

en llegar a la región y ser 

rentable por fuera del 

autoconsumo.

Llegade Ecopetrol a la 

región se asocia a un 

aumento alto de la 

población 

Cacao y Café fue 

siempre un cultivo 

predominante. 

Para 1985: se producia 

Cacao seco y se llevaba 

hacia Cucuta y el Tarra. 

Palma de Aceite

Primeras Acciones violentas - Masacres 1999

2001 inicia proyecto 

piloto de Palma

2005 Establecimiento 

masivo  del Cultivo de 

Palma

Compras de Predios

Expansión y consolidación de la 

Palma

Coca

LLega la Coca en 

1970 avanza 

geográficamente 

hacia el occidente

Antes desplazamiento la coca estaba en 

pequeños parches, especialmente en la 

Gabarra.  El auge es desde 1990 hasta el 2000. A 

mediados de los 90´s inician las fumigaciones

Fumigaciones como 

promotora de la 

expansión y 

relocalización de la coca

se  percibe un daño generalizado. 

Taller Enfoque de Sistemas productivos y Linea de Población - TIBÚ

Campo Dos, Pacelli, 

La Llana

Plátano, Yuca, 

Maíz, Frijol, 

Cacao, café, arroz

Llega con la Coloniación
Solo para autoconsumo.  Muchos 

Cultivos abandonados

Dezplazamiento 

paramilitar por tres años 

2002 - 2005 Produce: 

robo de animales, 

abandono total de las 

actividades económica. 

A la Llegada solo se 

encuentran rastrojo 

asocian diretamente el 

aumento de la coca con 

el desplazamiento y los 

primeros cultivos de 

Palma

Entrada den operación el 

oleoducto CAÑO LIMON 

CONVEÑAS. 1986

1985- 1995: Auge del cultivo de Maíz 1995 hay 

una crisis de sobre produccion, bajan los precios 

y se empeoran las carreteras lo que impide la 

comercialización

Café: Llega la Roya Y Broca

Cacao: llega la Monilla (plaga)


