
1 
 

 

 

 

ACCIÓN POLÍTICA CAMPESINA EN EL CATATUMBO. 1996-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo para optar el título de Magister en Desarrollo Rural 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Natalia Espinosa Rincón 

 

Director: Juan Guillermo Ferro 

 



2 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 

1. Planteamiento del problema .................................................................................................... 4 

2. Estado del arte ......................................................................................................................... 8 

3. Objetivos de la investigación ................................................................................................ 11 

4. Marco conceptual .................................................................................................................. 12 

5. Metodología .......................................................................................................................... 19 

6. Justificación ........................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO 1: LOS SUJETOS CAMPESINOS DEL CATATUMBO Y LOS 

PROCESOS DE COLONIZACIÓN RECIENTES ......................................................... 25 

1. Descripción general de la región del Catatumbo ................................................................... 25 

2. Procesos de colonización reciente ......................................................................................... 30 

3. Actores sociales y organización campesina .......................................................................... 37 

CAPITULO 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

RURAL EN EL CATATUTUMBO .................................................................................. 48 

1. Presencia paramilitar en la región ......................................................................................... 48 

2. La militarización del territorio .............................................................................................. 55 

3. Violencia, apropiación de territorios y nuevo modelo de desarrollo rural ............................ 59 

4. Impactos sobre las dinámicas de las comunidades campesinas ............................................ 67 

CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN EL 

CATATUMBO .................................................................................................................... 71 

1. Del descontento a la acción política campesina .................................................................... 71 

2. Las características del movimiento campesino en el Catatumbo .......................................... 77 

3. El paro campesino del Catatumbo de 2013, como expresión de la Acción Política Campesina

 98 

CONSIDERACIONES FINALES .................................................................................. 107 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 



3 
 

Tabla de gráficos y Mapas 

Gráfico 1. Concepto de Acción política Campesina ............................................................ 16 

Gráfico 2. Herramientas metodológicas para la investigación ............................................ 21 

Mapa 1. Subregiones del Catatumbo. .................................................................................. 26 

Mapa 2. Figuras de ordenamiento territorial en la región del Catatumbo ........................... 28 

Mapa 3. Militarización y recursos naturales en la región del Catatumbo ........................... 54 

Mapa 4. Expansión del paramilitarismo en el Catatumbo ................................................... 61 

Mapa 5. Control territorial de distintos grupos armados en el Catatumbo .......................... 63 

Gráfico 3. Principales acciones colectivas campesinas en el Catatumbo ............................ 79 

Gráfico 4. Objetivos del movimiento campesino en el Catatumbo. .................................... 91 

Gráfico 5. Intensificación del conflicto y ciclos de protesta ............................................... 97 

Gráfico 6. Demandas del Paro Campesino del Catatumbo. 2013...................................... 101 

Gráfico 7. Solidaridad y posibles alianzas ......................................................................... 104 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Planteamiento del problema 

A finales de los años ochenta, mientras la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –

ANUC Línea Sincelejo- entraba en un proceso de reunificación,1 en muchas regiones de 

Colombia se estaban consolidando nuevas organizaciones campesinas. Estas fueron 

principalmente de carácter local y/o regional, crearon alianzas con sectores urbanos y 

sindicales que dieron paso a importantes movimientos cívicos regionales en los noventa, y 

ampliaron sus repertorios de lucha con acciones colectivas como las machas campesinas y 

las tomas de entidades, entre otras, cuando no fue posible continuar con las recuperaciones 

de tierras, que habían hecho parte del repertorio de lucha de la ANUC. (Archila, 2002, p. 

140) 

En este periodo, las iniciativas del movimiento campesino evidenciaron una fragmentación 

y desarticulación nacional en cuanto a los procesos organizativos, que influyó en restarle 

protagonismo político al campesinado frente al Estado “y menguar el potencial colectivo de 

las organizaciones así como su incidencia real en detrimento de su potencial político” pues 

fueron movilizaciones desarticuladas aunque perseguían intereses comunes. (Rincón, 2001, 

p. 103) 

Esta desarticulación y fragmentación de las organizaciones sociales a finales del siglo XX, 

se dio en un contexto socio-político caracterizado por la aparición de actores sociales 

poderosos con nexos con el narcotráfico, el aumento de grupos paramilitares aliados con la 

Fuerza Pública y terratenientes locales, así como el fortalecimiento de las guerrillas, el 

recrudecimiento del conflicto armado y el cambio en las orientaciones de la política 

económica “en el marco de las transformaciones económicas y políticas conocidas como el 

Consenso de Washington y de sus directrices a favor de las privatizaciones del sector público 

y el adelgazamiento del Estado” que afectaron el sector rural. (Fajardo, 2014, p. 92)  

                                                           
1 Sobre el proceso de reconstrucción de la ANUC en la década de los ochenta, Ver: Múnera, L. (1998) Rupturas 

y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia. 1968-1988. Bogotá, IEPRI. pp. 465 y ss. 
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En el caso del Catatumbo, las dinámicas organizativas de las comunidades campesinas en las 

últimas décadas han estado relacionadas, por un lado, con los procesos de colonización de 

finales del siglo XX en la región y, por otro lado, con la presencia paramilitar a finales de los 

años noventa, el proceso de reconfiguración territorial y la consolidación de un nuevo modelo 

de desarrollo rural basado en los proyectos agroindustriales y de extracción de combustibles 

fósiles.  

La colonización petrolera de mediados del siglo XX en el Catatumbo generó un ordenamiento 

del territorio que excluía a gran parte de la población de la región que no participaba del ciclo 

económico de este combustible fósil. Esta exclusión incidió en la conformación de 

experiencias organizativas a partir de la década de los ochenta, periodo en el que entró en 

crisis la producción petrolera y con ello las regalías que las empresas extranjeras pagaban al 

Estado, afectando económicamente a la región.  

Estas iniciativas comunitarias fueron pensadas inicialmente como una propuesta para 

resolver el problema de acceso de la población a productos de consumo básico, pero luego 

fueron planteando formas de organización social y política, y se convirtieron en uno de los 

principales referentes de organización para el movimiento campesino reciente en el 

Catatumbo. 

En las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, periodo en que se estaban fortaleciendo 

las cooperativas y asociaciones campesinas en el Catatumbo, se produjo un boom cocalero, 

en parte como una alternativa frente a las difíciles condiciones socioeconómicas que debieron 

enfrentar los campesinos que no se beneficiaron con el boom petrolero.  

Esto se dio en un contexto en el que la economía campesina tuvo un retroceso por factores 

como i) la crisis en el sector agropecuario, agudizada con el programa de "ajuste estructural" 

en los años noventa, que ha mantenido un sesgo anti agrario en las políticas económicas hasta 

la actualidad y que se ha caracterizado por el acceso a inversiones para entrar en el mercado 

de exportación con nuevos productos agrícolas favoreciendo a los productores agrícolas 

capitalistas; ii) la disminución del crédito y la asistencia técnica por parte del Estado; iii) la 

baja en los aranceles para la importación de alimentos y; iv) la migración de la población del 

campo a la ciudad y la búsqueda de otras fuentes de ingresos. (Kay, 2013) 
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Además, a mediados de los años noventa se dio inicio a las fumigaciones por aspersión en el 

Catatumbo con la Operación Comején, lo que motivó a la realización de dos grandes 

movilizaciones campesinas en los años de 1996 y 1998, en las que el nuevo enfoque de la 

política antidrogas se convirtió en uno de los pilares de las demandas campesinas. De este 

modo, el Plan Colombia, la represión, la militarización e intensificación del conflicto armado 

que se ha vivido en el Catatumbo desde los años noventa hasta la actualidad se han convertido 

en los motores para la protesta campesina.  

Por otro lado, a finales de los años noventa en la región del Catatumbo inició un proceso de 

reconfiguración territorial en el que fueron determinantes estrategias de carácter coercitivo, 

como la violencia paramilitar, y de carácter persuasivo, como el impulso a los negocios 

inclusivo para la puesta en marcha de un modelo de desarrollo rural basado en la 

agroindustria y en la explotación de combustibles fósiles, que impactó las dinámicas de 

organización y movilización que venían desarrollándose en la región desde los años ochenta. 

Este modelo de desarrollo rural se ha caracterizado por el fortalecimiento de las relaciones 

capitalistas en el campo en detrimento de las relaciones familiares y comunitarias, lo que se 

expresa, como señala Mançano (2009) en la intensificación de “políticas de expropiación de 

comunidades rurales que pierden sus territorios para el capital, que necesita apropiarse 

continuamente de los territorios campesinos para su expansión.” (p. 42). En ese sentido, la 

disputa de los territorios se ha convertido en la condición esencial para la expansión de un 

modelo de desarrollo rural en el que el territorio se concibe solo desde el ámbito económico, 

en tanto instrumento de acumulación y para la obtención de tierras a bajos costos, bajo una 

“visión excluyente de los productores aislados, sometidos a los “proyectos productivos” 

impuestos por la banca y las transnacionales.” (Fajardo, 2009, p. 656) 

La puesta en marcha de este modelo de desarrollo rural en el Catatumbo implicó un proceso 

de descampesinización que se ha caracterizado por la desestructuración de las formas de vida 

campesina en la región. Ejemplo de ello son los impactos que ha generado el boom minero-

energético y agroindustrial en cuanto a la pérdida de la seguridad alimentaria de la población 

y el cambio en los usos del suelo, en la medida en que los campesinos se han apartado de la 

producción de alimentos para dedicarse a los monocultivos de palma, o han sido despojados 
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de sus tierras para la implementación de estos proyectos agroindustriales o para dar paso a 

las explotaciones de combustibles fósiles. 

Además, la violencia paramilitar a comienzos del siglo XXI fue funcional a la implantación 

de este modelo de desarrollo rural que generó el despojo y desplazamiento de las 

comunidades rurales, al tiempo que se enfocó en desestructurar el tejido social y acabar con 

los procesos organizativos que se venían gestando en la región desde los años ochenta.  

Sin embargo, frente a la imposición de este modelo de desarrollo rural, los procesos 

organizativos de la región han planteado en su agenda política propuestas alternativas en 

donde se reconocen, tanto aspectos reivindicativos frente a necesidades concretas, (por 

ejemplo el acceso a servicios básicos), así como cambios estructurales para un nuevo modelo 

de sociedad, basados en la defensa de la tierra y del territorio. 

Ejemplo de ello es que, posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares en el 

Catatumbo, durante el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe (2006-2010), los 

procesos organizativos que habían sido fuertemente atacados en la región empezaron a 

reorganizarse, generando procesos de convergencia y articulación regional, en los que se han 

vinculado organizaciones de distintos sectores (campesinos, étnicos, estudiantes, 

sindicalistas, entre otros). Así mismo, los referentes de lucha se han mantenido en las agendas 

políticas de las organizaciones campesinas que han surgido recientemente en la región, como 

son el Comité de Integración social del Catatumbo –CISCA- y la Asociación Campesina el 

Catatumbo –Ascamcat-.  

Además, se han generado procesos de articulación y espacios de coordinación en el nivel 

nacional en donde confluyen distintas organizaciones campesinas, étnicas y sectores 

populares. Este es el caso de plataformas nacionales como el Coordinador Nacional Agrario 

–CNA- (en donde participa el CISCA) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina –ANZORC- (en donde participa ASCAMCAT), que han incluido en sus agendas 

políticas la necesidad de encontrar una solución política al conflicto armado, ampliando sus 

reivindicaciones a propuestas de transformaciones estructurales para el campo colombiano. 
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En términos generales, se puede plantear que la experiencia del movimiento campesino en el 

Catatumbo se ha enfrentado a un contexto cambiante, marcado “por una vida social y política 

acelerada, inestable y a veces traumática, con los bruscos cambios de las políticas estatales, 

con fases de negociación de la paz y fases de guerra integral, con la geografía cambiante del 

conflicto, con cambios en el mapa político y en la infraestructura administrativa, etc." 

(Suhner, 2002, p. 31) 

Frente a este escenario, los cambios en las demandas de los campesinos del Catatumbo en 

los últimos años evidencian la vigencia del problema agrario como una cuestión estructural 

en todo el país, en donde “la lucha por una reforma agraria integral y masiva constituye el 

eje de las actividades de los campesinos [y que] el hecho de que no haya un movimiento 

masivo de invasión de tierras se explica principalmente por las circunstancias de 

violencia.”(Shuner, 2002, p. 58).  

De este modo, en los últimos veinte años el movimiento campesino en el Catatumbo ha ido 

construyendo una agenda política que evidencia la necesidad de generar transformaciones 

estructurales al modelo de desarrollo rural, en donde se plantean temas referentes a la 

soberanía alimentaria, la defensa del territorio, a los cultivos de uso ilícito, al modelo 

agroindustrial y minero-energético, así como la articulación de  demandas históricas con 

reivindicaciones nuevas como sujeto colectivo, en un “resurgimiento del movimiento 

campesino que interpela al Estado no solo por los efectos del despojo, asociado con el 

prolongado conflicto interno, sino también por las políticas neoliberales en el ámbito rural y 

la histórica deuda con el campo.” (Duarte, 2016, p. 8) 

2. Estado del arte 

A partir de lo planteado anteriormente, encontramos que los análisis sobre la participación 

del campesinado en la vida política nacional en los últimos veinte años han planteado 

importantes debates, en los que se han ampliado las perspectivas de investigación a temas 

relacionados con las transformaciones en la agricultura y los conflictos que han rodeado 

dichas transformaciones (Fajardo, 2014), las políticas públicas para el sector rural,2 y la 

                                                           
2 La validez de instaurar una reforma agraria como política pública para el sector rural en la década de los 

ochenta, está relacionada con la forma en que está configurada la estructura agraria en el país. Este tema ha sido 

ampliamente trabajado por diferentes autores. Entre ellos se destacan Darío Fajardo y Absalón Machado. Ver: 
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participación de las economías campesinas en la configuración de la estructura agraria en 

Colombia.3 

Otros estudios se han enfocado en analizar la protesta popular y sus dimensiones a través de 

la tipificación y clasificación de las acciones colectivas de los sectores populares a nivel 

nacional. En esta línea de investigación se encuentran autores como Prada y Salgado (2000) 

y Shuner (2002) quienes abordan las luchas campesinas durante los años ochenta y noventa, 

mientras que para la primera década del siglo XXI, se destacan los informes especiales 

elaborados por el CINEP (2013), Planeta Paz (2002), y los aportes de investigadoras como 

Osorio (2016) quien hace énfasis en las razones por las que se dan las acciones colectivas, 

así como los actores, sus identidades y los repertorios que se dan en los procesos.  

Investigadores como Rincón (2001) y Mondragón (2002) han analizado la acción política 

campesina en los años noventa, otorgándole mayor relevancia a los sujetos sociales que hacen 

parte de las movilizaciones, así como a sus propuestas y reivindicaciones, mientras que 

investigaciones como la del CNMH (2016) han tratado de proporcionar una mirada nacional 

de mediano plazo en el análisis de las organizaciones y movilizaciones.  

Otra perspectiva de análisis sobre la protesta campesina se ha enfocado en la relación entre 

el incremento de las acciones colectivas y la participación política del campesinado, como 

en el caso del proceso constituyente iniciando los años noventa, en donde se destaca el 

estudio de Cubides (2006), y en el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de 

las Farc, como lo demuestra el análisis presentado por Espinosa y Ferro (2016).  

Otros autores coinciden en afirmar que después de los procesos de ruptura y reunificación de 

la ANUC en los años ochenta, el movimiento campesino asumió nuevas dinámicas que 

llevaron a la conformación de organizaciones de carácter local y/o regional.4  

                                                           
Fajardo, D. (2002) Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Cuadernos de tierra y justicia, ILSA, 

Bogotá; Machado, A (2009), La reforma rural. Una deuda social y política. Centro de investigaciones para el 

desarrollo, Universidad Nacional, Bogotá. 
3 como es el caso del cuaderno del informe de desarrollo humano del PNUD (2011), titulado El campesinado. 

Reconocimiento para construir país.  
4 Algunas de estas experiencias organizativas campesinas regionales y/o locales sobre las cuales se han 

adelantado distintos análisis son: el Movimiento Popular “Los Inconformes” en el departamento de Nariño 

(1981-1991) Ver Novoa, E. (2009) Trayectorias cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia. Bogotá, 

Instituto unidad de investigaciones Jurídico-sociales Gerardo Molina, Universidad Nacional; la Coordinadora 
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La importancia de estos estudios de caso evidencia la relevancia que tienen aspectos como la 

regionalización y la territorialidad en los estudios sobre la protesta campesina. Este es el caso 

de Reyes (2009) quien plantea una relación entre las movilizaciones y la configuración 

regional en donde se realizan las acciones de protesta y con ello una reorientación en las 

dinámicas del movimiento campesino, que ha incidido en la consolidación de organizaciones 

regionales y locales en distintas partes del país. 

En el caso del Catatumbo, la producción académica se ha centrado en analizar los efectos del 

conflicto armado, el fenómeno paramilitar y las problemáticas derivadas de los cultivos de 

uso ilícito y la política antidrogas, mientras que respecto al movimiento campesino existen 

pocos estudios significativos que abarquen el periodo de finales del siglo XX y de principios 

del siglo XXI.  

En este punto se ubican autores como Rincón (2003) que se enfoca en los procesos de 

colonización y las dinámicas organizativas en el Catatumbo en los años noventa, y López 

(2016), quien describe la colonización del Catatumbo y las luchas que tuvieron lugar en la 

década de los ochenta, sus antecedentes, orígenes e influencia en la región, periodo en el que 

el campesinado logró constituirse como sujeto político a nivel departamental y nacional.  

Respecto a los análisis relacionados con el conflicto y los cultivos de uso ilícito en el 

Catatumbo, Martínez (2012) relaciona la aparición de los cultivos de coca con la llegada de 

la política antidrogas y las fumigaciones, que llevaron a la realización de amplias 

movilizaciones campesinas que concluyeron con la realización del Plan de Vida Motilón Barí 

y al Plan de Desarrollo y Paz del Catatumbo en el año 2.000, pactado entre las comunidades 

movilizadas y el gobierno. Además, menciona que con la presencia paramilitar en los 

                                                           
de Cultivadores de Coca y Amapola –Cooca- originada a partir de las marchas cocaleras en los departamentos 

de Putumayo, Caquetá, Guaviare y en la baja bota caucana en el año de 1996. Ver Ramírez, M. (2001) Entre el 

Estado y la guerrilla, Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del putumayo. 

Bogotá, ICAHN; la Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra –ACVC- fundada en 1996; el Consejo   

Nacional   Campesino   –MNC-   constituida   en   1999. Ver Mondragón, H. (2002), La organización campesina 

en un ambiente de terror. Cuadernos de tierra y justicia, Bogotá, ILSA; la   Asociación   de Trabajadores 

Campesinos del Carare –ATCC ver CNMH (2011) El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare. Bogotá, Taurus; la Federación Nacional de Sindicatos Agrarios –

FENSA. Ver “Organización y luchas de los campesinos” en Documentos políticos, revista del Partido 

Comunista Colombiano, No 146, 1981 
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primeros años del siglo XXI, se dio una ruptura en el movimiento campesino de los años 

ochenta y noventa, que recuperó su fuerza posterior al año 2005.  

Serrano (2009) coincide con Martínez al afirmar que a mediados de los años noventa 

aparecieron los cultivos de coca en el Catatumbo, y que a partir de ese periodo y hasta 

mediados de la primera década del siglo XXI, las organizaciones sociales se desintegraron 

por la violencia paramilitar, resurgiendo a partir del año 2005.    

Respecto a las dinámicas de la confrontación armada en la región, el Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2006), 

describe los diversos actores armados que se encontraban en la región en el periodo de 1986 

a 2005 con el objetivo de “caracterizar los efectos de la desmovilización de las autodefensas 

y los subsiguientes reajustes que se presentaron tanto en el Estado como en la guerrilla y la 

emergencia de las nuevas estructuras delincuenciales.” (p. 5) 

En cuanto a los análisis sobre los efectos del conflicto armado en la zona, la presencia 

paramilitar y los procesos de reconfiguración territorial y consolidación del modelo de 

desarrollo rural, se encuentran los informes del CNMH (2015 y 2012), así como las 

Investigaciones de Loinghsig (2008). 

Finalmente, en el análisis que elabora Reyes (2009) sobre los conflictos agrarios, la 

expansión de las guerrillas, los grupos paramilitares y el narcotráfico, dedica un apartado al 

departamento de Norte de Santander, como una región de frontera importante para el 

desarrollo del contrabando y el narcotráfico, además de ser un corredor estratégico que 

comunica a esta región con el valle del Perijá y el magdalena medio.  

3. Objetivos de la investigación 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el propósito general de esta investigación es 

examinar la acción política campesina en la región del Catatumbo entre 1996 y 2013, 

teniendo en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar los sujetos sociales que configuran el movimiento campesino en la región 

del Catatumbo entre 1996 y 2013, teniendo en cuenta los procesos de colonización 

recientes. 
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2. Describir la puesta en marcha de un modelo de desarrollo rural en la región que 

implicó un proceso de reconfiguración territorial a partir de finales del siglo XX y los 

impactos del modelo para las comunidades campesinas del Catatumbo. 

3. Caracterizar el movimiento campesino en la región del Catatumbo, a partir de sus 

acciones colectivas, demandas, y los ciclos de protesta que se produjeron en la región 

en el periodo de estudio.  

4. Marco conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación partimos de dos elementos centrales respecto al marco 

conceptual: El primero, referido a la importancia de tener una perspectiva histórica en la 

investigación sobre el movimiento campesino y el segundo, enfocado a la exploración de la 

categoría de Acción Política Campesina como eje analítico de este estudio. 

Historia social y movimiento campesino 

En primer lugar partimos de un enfoque histórico que nos permita analizar las dinámicas del 

movimiento campesino, pues este, como menciona Oviedo (2005)  

“resulta útil no solo para ver contextos, el tipo de sociedad en que desarrollan su 

actividad estos actores colectivos, sino para ver el devenir de los mismos, sus 

contradicciones, las transformaciones en su estructura, reivindicaciones, accionar, 

conciencia y representaciones, y también para examinar el mismo desarrollo y las 

contradicciones de las teorizaciones que sobre ellos se han ensayado.” (p.182) 

Por lo anterior, nos situamos en una perspectiva de la historia social que, en consonancia con 

los postulados de Hobsbawm (1983), se interesa por “determinar las necesidades, los 

intereses y el contenido mental de las clases subalternas en el desarrollo de los procesos 

políticos y sociales que los vinculan dentro de un conflicto social específico y de 

contradicciones de clases.” (p. 52) 

En los debates entre las corrientes teóricas y escuelas de pensamiento sobre movimientos 

sociales ha existido una tensión entre los enfoques que tan prioridad a los sujetos sociales y 

los que se orientan hacia la acción colectiva.5 Al respecto, coincidimos con Oviedo (2009) 

                                                           
5 Oviedo (2005) plantea que aunque los estudios sobre movimientos sociales tuvieron un auge en las últimas 

tres décadas del siglo XX, principalmente desde la sociología, las principales escuelas sobre movimientos 
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en la crítica sobre la postura que comprende el movimiento social como acción social, pues 

esta deja “en la penumbra los actores y sujetos colectivos, para centrarse en las características 

de la acción que permite definirla como nueva, en unos casos, o fijarse en sus objetivos, 

recursos, repertorios, y características.” (p. 82)  

Teniendo en cuenta la perspectiva analítica de Oviedo sobre la importancia de examinar los 

sujetos sociales, resulta útil para esta investigación acercarnos a los conceptos de 

campesinado y movimiento campesino.  

Landsberger (19878) señala algunos de los elementos centrales que especialistas en el tema, 

como B. Moore y E. Wolf, han planteado para definir el concepto de campesino, entre los 

que se destacan: la posesión de facto de la tierra y/o el control sobre ella; el control sobre su 

propio trabajo; las decisiones autónomas respecto a la actividad de cultivar o la subordinación 

y explotación legal y; la diferenciación cultural.  

Ahora bien, en la obra de E. Wolf (1972) Las luchas campesinas del siglo XX, se define al 

campesinado como “la población que, para su existencia, se ocupa en el cultivo y toma de 

decisiones autónomas para su realización.” (p. 19) Son los trabajadores independientes y 

familiares sin remuneración, que como formas de producción consideran las actividades 

destinadas a garantizar parcial o totalmente la subsistencia, mediante la utilización de la 

fuerza de trabajo propia o familiar, en el cultivo de la tierra o cría del ganado. De este modo, 

como plantea Múnera (1998), la categoría comprendería tanto a los arrendatarios y aparceros, 

como a los propietarios-trabajadores y a los trabajadores sin tierra. 

Consideramos que la amplitud que plantea el concepto de Wolf nos permite tener un rango 

amplio con el cual podemos comprender tanto los aspectos comunes como las diferencias 

                                                           
sociales se remontan a finales del siglo XIX, con el surgimiento de la perspectiva de la sociología de masas, 

haciendo referencia a los planteamientos de Le Bon. A finales de este siglo y en el siguiente, Oviedo destaca 

otras escuelas ligadas al marxismo, al comportamiento colectivo, a la movilización de recursos y a los nuevos 

movimientos sociales. Otro autor que recoge la trayectoria de las escuelas sobre movimientos sociales es 

Archila (1998) quien se refiere a los teóricos de la conducta colectiva, a los nuevos movimientos sociales, la 

movilización de recursos, la construcción de identidad, las oportunidades políticas, así como a los límites de 

algunas de estas escuelas desde América latina. Della Porta también hace un recorrido por las principales 

tendencias de los estudios sobre movimientos sociales, planteando tantos los aportes como limitantes en sus 

postulados.  Finalmente vale la pena destacar el ejercicio realizado por García (2005), quién además de hacer 

un recorrido por las principales escuelas en Europa y Estados Unidos, plantea cómo se han abordado los estudios 

sobre movimientos sociales en el contexto latinoamericano y en Colombia. 
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entre los campesinos del Catatumbo, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales, 

sociopolíticas y económicas que se presentan en esta región, como se señala en los siguientes 

capítulos.  

Por ello, a partir de esta definición de amplio rango, consideramos necesario explorar algunos 

aspectos que ha planteado Landsberger (1978) respecto al “reconocimiento de que existen 

unas series de dimensiones importantes con las cuales se pueden medir las posiciones que la 

gente ocupa en la sociedad y que estas son continuas” (p. 22) y que se dividen en tres 

subgrupos: “los que están relacionadas con el control de los importantes inputs económicos 

y políticos; las que están relacionadas con el control del <<proceso de transformación>> 

dentro de la economía y la organización de la política; y las que están relacionadas con el 

grado de beneficio derivado del output de cada uno de estos sectores de la sociedad.” (p. 23) 

Una vez planteados los elementos que consideramos centrales en la definición del término 

campesino, podemos pasar a la conceptualización de la categoría de movimiento campesino. 

Para ello, recurrimos a los planteamientos que Tarrow (1997) y Oviedo (2009) han señalado 

respecto a los movimientos sociales, y luego planteamos algunos elementos que caracterizan 

el movimiento campesino.  

En el caso de Oviedo (2009), este autor define a los movimientos sociales como: 

“actores y sujetos colectivos, históricamente determinados, que comparten 

condiciones de existencia, sistemas de símbolos, desde los cuales conciben una 

reivindicación o conjunto de reivindicaciones, frente a actores privados o estatales, 

con los cuales interaccionan, en los terrenos económico, social, político y cultural, 

procesos en los cuales construyen y modifican identidades, y pasan de fines 

conservadores o defensivos, a proactivos, utilizan e inventan formas de lucha 

variadas, construyen redes de intercomunicación, conciertan acciones y utilización de 

recursos para el logro de sus objetivos de manera persistente, con posibilidad de 

construir propuestas de resistencia y de alternativas.” (p. 82) 

A partir del planteamiento anterior, podemos mencionar que algunas de las características 

con las que Oviedo define al movimiento social, también aplican para definir al movimiento 

campesino, entre ellas: una conciencia colectiva como clase social, la existencia de unos 
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objetivos comunes, el antagonismo frente a otros grupos sociales y la manifestación de 

distintas formas de acciones colectivas.  

Los últimos tres elementos señalados en el párrafo anterior, coinciden con las propiedades 

que señala Tarrow (1997) respecto a los movimientos, al comprenderlos como “desafíos 

colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una 

interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades.” (p.21) 

Las cuatro propiedades que plantea Tarrow para definir la categoría de movimiento social 

(desafío colectivo, objetivos comunes, solidaridad e interacción mantenida) también nos 

ayudan a definir el concepto de movimiento campesino que además, está caracterizado por 

la manera en que se relaciona con la tierra y el territorio, en tanto existe una constante 

histórica de lucha por la tierra y por la reforma agraria que, en palabras de Mançano (2009) 

“forman el principal factor de territorialización del campesinado en el territorio nacional.” 

(p. 57) 

Teniendo en cuenta que el movimiento campesino en el Catatumbo está conformado por 

distintas organizaciones campesinas, nos parece importante el planteamiento de Della Porta 

(2011), quien señala que los movimientos sociales no son equiparables a las organizaciones 

que los forman, pero estas si son importantes por el papel que juegan dentro del movimiento, 

puesto que las organizaciones movilizan recursos del entorno, “deben neutralizar oponentes 

e incrementar el apoyo tanto del público general como de las élites, (…) son importantes 

porque actúan como poderosas fuentes de identidad tanto para los miembros del movimiento 

como para sus oponentes y el público que presencia el enfrentamiento” (p. 183) 

De manera que existen diversos modelos organizativos dentro del movimiento campesino, 

que se diferencian en “su respuesta a dilemas tales como elegir entre centrarse en la 

movilización de personas o de otro tipo de recursos, adoptar algún tipo de jerarquía formal o 

una estructura totalmente informal, dirigir sus esfuerzos hacia los contrincantes o 

proporcionar, además, servicios y oportunidades vitales a su base.” (Della porta, 2011; 209) 
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Acción política campesina 

Como señalamos al inicio de este apartado, el segundo elemento a considerar en el marco 

conceptual es se refiere a la construcción de la Acción Política Campesina como categoría 

central de análisis en esta investigación. En ese sentido buscamos acercarnos a algunos 

aspectos que consideramos centrales dentro de la categoría, y que están relacionados, por un 

lado, con unas condiciones inherentes, concernientes a la praxis, la conciencia e identidad 

política así como los repertorios de lucha y, por otro lado, con unas fuerzas adyacentes que 

afectan a la acción política, como es el caso de la estructura de oportunidades políticas y las 

posibles alianzas.  

Gráfico 1. Concepto de Acción política Campesina 

 

De acuerdo con Hobsbawm (1976) la categoría de “campesino” está relacionada con la 

consolidación de una «conciencia de clase» campesina que surge a partir de las luchas frente 

a sus adversarios, en donde “la diferenciación dentro del campesinado es secundaria frente a 

las características comunes de todos los campesinos y su interés común contra otros grupos,  

Acción 
Política 

Campesina

Condiciones 
inherentes

• Conciencia 
Campesina

• Identidad política

• Praxis – acción 
colectiva

Fuerzas 
adyacentes

• Oportunidades

Políticas

• Alianzas



17 
 

y  en  la  medida  en  que  la  diferenciación  entre  ellos  y  otros  grupos  es suficientemente 

clara.” (p. 15) 

De este modo, la conciencia campesina implica reconocer al campesinado como una clase 

social en conflicto con otros grupos sociales que generan antagonismos. Esto en palabras de 

Hilton (1985) está relacionado con que  

“una condición necesaria para la existencia del campesinado en cuanto clase de 

pequeños productores agrícolas ha sido siempre la existencia de otras clases que, para 

decirlo llanamente, viven a costa de los excedentes de producción del trabajo 

campesino. Esto hace que el campesinado se encuentre dentro de una extensa red de 

relaciones con estos otros grupos sociales, relaciones que inevitablemente generan un 

antagonismo. El antagonismo es inseparable de los movimientos campesinos, pues 

hasta los de carácter más pacífico producen formas de organización –defensiva o 

agresiva- para la promoción de los intereses campesinos y, en última instancia, de una 

conciencia propia de la clase campesina.” (p. 10)  

El antagonismo frente a otros grupos sociales y la consolidación de una conciencia de clase 

campesina inciden en la configuración de la identidad política del movimiento campesino. 

Al respecto Landsberger (1978) ha planteado que los referentes identitarios del movimiento 

campesino están relacionados con los elementos constitutivos del bajo status del campesino 

frente a otros movimientos históricos que aunque están compuestos por campesinos, sus 

principales motivaciones no se dan entorno al bajo status del campesinado como clase, sino 

que tiene otras motivaciones que trascienden la identidad de clase.    

Ahora bien, para referirnos a la acción colectiva como parte de las condiciones inherentes de 

la acción política campesina, retomamos el enfoque planteado por Oviedo (2009) sobre la 

importancia de  analizar los sujetos sociales, en tanto se examinan las características y 

dimensiones de los mismos, “que permitirían explicar en su unidad y contradicción las 

características de la acción, reivindica la importancia de la acción y de la praxis, como 

resultado de actores históricamente construidos y determinados, capaces de construirse a sí 

mismos a través de la acción.” (p. 82) 
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De acuerdo con lo anterior, retomamos los postulados de Tarrow (1997), quien considera que 

la acción colectiva es el recurso principal de los movimientos sociales para enfrentarse a sus 

oponentes mejor equipados. Además, su poder radica en la capacidad que tiene para desafiar 

a sus adversarios, en generar incertidumbre y en despertar la solidaridad en otros sectores 

sociales. (Tarrow, 1997, p. 182-183)    

Como se observa en el gráfico 1, además de las condiciones inherentes a la acción política 

campesina, existen unas fuerzas adyacentes que están relacionadas con la estructura de las 

oportunidades políticas y con la posibilidad de alianzas.  

Respecto a la relevancia de la estructura de las oportunidades políticas para la Acción Política 

Campesina, retomamos el planteamiento de Velásquez (2005) y Santamaría (2008), quienes 

señalan que esta permite entender la influencia de factores externos en la formación de los 

movimientos sociales, colocando en el centro el “interés por estudiar el contexto político de 

las movilizaciones [así como] las causas sociopolíticas que favorecen la aparición de 

acciones colectivas.” (Santamaría, 2008, p. 120)   

Además, los cambios en la estructura de las oportunidades políticas se relacionan con los 

ciclos de protesta y nos permite comprender “por qué los movimientos sociales adquieren en 

ocasiones una sorprendente, aunque transitoria, capacidad de presión contra las élites o 

autoridades y luego la pierden rápidamente a pesar de todos sus esfuerzos.” (Tarrow, 1997: 

p.156)  

De este modo, la apertura, difusión y cierre de las oportunidades políticas se convierte en un 

elemento importante para analizar los ciclos de protesta, entendidos como  

“una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, 

que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados 

a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de 

confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una 

combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de 

interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la 

reforma, la represión y, a veces, en una revolución.” (Tarrow, 1997, p. 264) 
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Finalmente, es importante mencionar que estos ciclos de protesta son importantes en tanto 

permiten analizar tanto los repertorios de lucha y los objetivos planteados por los campesinos 

en las acciones colectivas que realizan, así como las posibles alianzas que se tejen con otros 

sectores sociales que modifican el movimiento y que pueden incidir en las condiciones de 

éxito y de fracaso del mismo. Así lo ha señalado Landsberger (1978), al plantear que 

“Estos aliados pueden proporcionar ayuda y pueden ser esenciales para la implantación 

del movimiento campesino. Pero también pueden vacilar cuando llega la crisis, pueden 

crear divisiones, especialmente allí donde la unidad interna no es muy fuerte, y pueden 

en cualquier caso alterar la naturaleza del movimiento, posiblemente radicalizando y 

ampliando sus objetivos.” (p. 45) 

5. Metodología 

Esta investigación partió de la inquietud por estudiar una de las regiones de Colombia en las 

que el movimiento campesino ha tenido un papel protagónico en las dos últimas décadas y 

que, paradójicamente, no ha sido tan destacada en los estudios sobre el movimiento 

campesino en el país, como se señala en el subtítulo 6.6 

Una de las motivaciones principales que nos llevó a trabajar sobre la región del Catatumbo, 

fue el conocimiento de algunas de las dinámicas organizativas que se han desarrollado en la 

región en los últimos años, y que nos permitió tener un primer acercamiento a la región. Sin 

embargo, no tenemos una relación orgánica con  las organizaciones campesinas en las que se 

centra este estudio, ni hemos desarrollado actividades laborales en la región, lo que incidió 

en el desarrollo de la investigación, principalmente en temas de acceso a la región y de 

profundización en algunos temas que son susceptibles para las organizaciones.  

No obstante, el acercamiento que logró entablarse con las dos organizaciones campesinas de 

la región fue valioso en tanto que estas manifestaron su interés en la realización de la 

                                                           
6 En el proyecto de investigación presentado se había propuesto realizar un estudio comparado de la región del 

sur del Cauca y del Catatumbo. Sin embargo, hubo tres aspectos centrales que incidieron en la decisión de 

enfocarnos solo en la región del Catatumbo para la investigación. Estos motivos estuvieron relacionados con 

las dificultades para establecer una acercamiento adecuado con las organizaciones de la región del sur del Cauca 

en el poco tiempo previsto para la realización de la investigación; temas presupuestales para lograr realizar las 

salidas de campo previstas al sur del Cauca y; las condiciones del contexto socio-político durante el periodo 

previo y durante el desarrollo de la investigación, que dificultaron la posibilidad de viajar a la región. 
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investigación y facilitaron su apoyo a la realización del trabajo de campo y de las entrevistas 

en la región.  

Lo anterior nos planteó una disyuntiva en términos metodológicos y teóricos, respecto a 

nuestra perspectiva analítica para estudiar el movimiento campesino en el Catatumbo, 

teniendo en cuenta que este está conformado por varias organizaciones campesinas, siendo 

el Cisca y Ascamcat, las dos más representativas. 

En un primer momento, quisimos explorar los disensos, tensiones y conflictos existentes a 

interior del movimiento entre las organizaciones, sin embargo el no tener una relación 

orgánica con Cisca y Ascamcat, no nos permitió tener suficiente información sobre estos 

temas. Sin embargo, logramos identificar algunos elementos de tensión entre dichas 

organizaciones como su relación con los cultivos de coca y con las propuestas de 

ordenamiento territorial, y que consideramos útil dejar planteados a lo largo de la 

investigación, así sea de manera incipiente, pues da pistas para profundizar en futuros 

estudios al respecto. 

A partir de las dificultades mencionadas, en un segundo momento decidimos enfocarnos en 

los elementos en común que tienen estas organizaciones, y que nos permiten analizar el 

movimiento campesino a nivel regional, como la oposición a la implantación de un modelo 

de desarrollo rural basado en la agroindustria y la explotación de los combustibles fósiles. 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, consideramos que esta 

investigación es de carácter exploratorio, y que, más que dar respuestas a todas las 

interrogantes planteadas, deja abiertos nuevos temas de análisis para profundizar en nuevos 

estudios.  

Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación se plantearon tres momentos: el primero 

para la recolección de información a partir de fuentes primarias y secundarias; el segundo 

momento que se enfocó en la organización y contraste de la información recolectada y el 

tercero consistió en el análisis de la misma. 

Como se ilustra en el siguiente gráfico, para adelantar la investigación recurrimos a diferentes 

tipos de fuentes primarias, tanto escritas como orales. La utilización de distintas fuentes, nos 
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permitió tener un panorama amplio sobre la historia del movimiento campesino en el 

Catatumbo, nos posibilitó llenar vacíos de información que algunas fuentes nos dejaron, así 

como contrastar la información proveniente de las distintas fuentes.   

Teniendo en cuenta las dinámicas del movimiento campesino en el Catatumbo, además de la 

utilización de fuentes escritas primarias, fue imprescindible incluir las fuentes orales como 

una opción más para recolectar la información requerida puesto que en muchos casos resulta 

complicado acceder a las fuentes escritas, bien sea porque la información no se encuentra 

sistematizada, o porque no existen suficientes documentos, como es el caso de los 

documentos internos de las organizaciones campesinas.  

Gráfico 2. Herramientas metodológicas para la investigación 

 

Respecto a la recolección de la información de las fuentes orales se plantearon dos salidas de 

campo a la región con el objetivo principal re realizar entrevistas a líderes campesinos de la 

región. Sin embargo, durante el periodo en que desarrollamos la investigación el contexto 

sociopolítico en el Catatumbo estuvo marcado por la realización de un paro campesino, así 

como de la intensificación de las disputas territoriales entre el ELN y el EPL y la continua 

violación a los DD.HH de la población civil, lo que dificultó poder realizar las dos salidas de 
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campo, limitándonos solo a una, en el momento que las comunidades consideraron que 

teníamos posibilidad de entrar en la región.  

Frente a este escenario, además de las entrevistas que logramos hacer a los líderes campesinos 

en la región, la mayor parte de ellos representantes de organizaciones de base de primer nivel, 

como las juntas de acción comunal, decidimos hacer otras entrevistas en la ciudad de Bogotá 

a dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat y del Comité de 

Integración Social del Catatumbo –Cisca-, así como a otros líderes sociales que han sido 

cercanos a los procesos organizativos en el Catatumbo. Finalmente, logramos realizar 5 

entrevistas a líderes campesinos y sociales y 4 entrevistas a lideresas campesinas y sociales. 

En cuanto a las fuentes escritas, se utilizaron distintos tipos como los documentos de acuerdos 

y/o compromisos firmados entre las organizaciones campesinas y el gobierno nacional; los 

documentos realizados por las organizaciones campesinas y; las notas de prensa.  

Los documentos de acuerdos y/o compromisos firmados entre las organizaciones campesinas 

y el gobierno nacional  y los documentos elaborados por las mismas organizaciones sirvieron 

para establecer el tipo de demandas de los campesinos, los niveles de importancia que el 

Estado le otorgó a las movilizaciones campesinas y la respuesta y compromisos a que 

llegaron con los mismos.  

La revisión de prensa tuvo como criterio de búsqueda las movilizaciones realizadas por las 

organizaciones campesinas entre 1996 y 2013, teniendo en cuenta las fechas en que se 

produjeron grandes protestas en el Catatumbo, pues otro tipo de acciones colectivas no tienen 

un gran impacto en los medios de comunicación, como es el caso de eventos culturales, 

deportivos y procesos de formación de las organizaciones campesinas. Este tipo de fuentes 

nos permitió indagar sobre las acciones colectivas realizadas, así como sus participantes y 

sus reivindicaciones.   

Las fuentes utilizadas para realizar la revisión de prensa son: i) un periódico de carácter 

nacional: El Tiempo; ii) 3 periódicos de carácter regional: La Opinión, El País, Vanguardia 

liberal; iii) otras publicaciones como Revista Solidaridad y Semanario Voz.  
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Teniendo en cuenta que por lo general los sectores populares no recurren a las fuentes 

escritas, la pertinencia de las fuentes orales (entrevistas) radica en que estas son esenciales 

para reconstruir procesos de lucha, movilización y organización teniendo en cuenta siempre 

que esta no es “eminentemente objetiva, no se puede acudir a ella buscando datos 

cuantitativos, o tratando de encontrar la ´verdadera historia´, más bien se trata de encontrar 

allí la imagen de la historia vivida. Luego, la memoria oral dice más de significados que de 

acontecimientos, sin descuidar que a través de ella se pueden encontrar datos imposibles de 

encontrar de otra manera. (Cendales, 1990, p. 138)  

6. Justificación 

La importancia que tiene analizar la acción política campesina en la región del Catatumbo 

entre 1996 y 2013 parte de los vacíos conceptuales y metodológicos que se encuentran en los 

estudios sobre la historia del movimiento campesino en Colombia, y su importancia en los 

debates sobre el modelo de desarrollo rural que se ha discutido en los últimos años en 

Colombia, a raíz de las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las 

Farc. Además de ello, esta investigación busca ser un insumo para que los campesinos 

analicen las transformaciones al interior de sus organizaciones en su composición, sus 

reivindicaciones, sus repertorios y marcos de significados.   

Además, con la firma de los acuerdos en la Habana entre el gobierno y las Farc-ep, toma gran 

relevancia el papel que jugará el campesinado en la implementación de los puntos referentes 

al sector rural pactados en el Acuerdo Final para los próximos 15 años, así como en las 

demandas del movimiento campesino que no se abordaron en los acuerdos, en los temas 

pendientes y en las salvedades, que a la postre, ponen en discusión las orientaciones actuales 

del modelo de desarrollo rural y la necesidad de generar transformaciones reales en el campo 

colombiano que genere mejores condiciones de vida para las comunidades rurales.7  

Asimismo, pretende contribuir al debate sobre la importancia que tiene el reconocimiento de 

los campesinos como sujetos políticos en la historia del movimiento campesino en Colombia 

                                                           
7 Esto quedó explícito en el primer punto del acuerdo al considerar “que a juicio de las FARC dicha 

transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de 

la propiedad sobre la tierra, y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las 

comunidades rurales.” (Acuerdo final, 10) 
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en un contexto en el que han aumentado los conflictos socio-ambientales y territoriales, así 

como los procesos de acaparamiento de tierras, los proyectos minero-energéticos y 

agroindustriales. 

Consideramos como punto de partida el segundo lustro de la década de los noventa, pues en 

este periodo se produjo una expansión de los cultivos de coca en la región de estudio, al 

tiempo que se dieron grandes movilizaciones en protesta a la política antidrogas, a la 

intensificación del conflicto armado y a la crisis en el sector agropecuario. Como fecha de 

cierre, proponemos el año del 2013 que coincide con la realización del Paro Campesino del 

Catatumbo, y con el borrador del acuerdo parcial sobre desarrollo agrario integral, en el 

marco los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, acuerdo en el 

que se abordaron cuestiones estructurales para el desarrollo rural, y que en mucho casos 

coinciden con las demandas que el movimiento campesino ha planteado en el Catatumbo en 

las últimas décadas.  

Como sucede en este tipo de investigaciones, han quedado por fuera de este análisis algunos 

elementos que, por las mismas dinámicas de las organizaciones campesinas y por el contexto 

reciente que se vive en el Catatumbo, fueron difíciles de abordar y que esperamos puedan ser 

temas nuevos para investigaciones futuras. Este es el caso de temas como los factores 

externos que han incidido en la configuración del movimiento campesino en la región, como 

es el caso de los partidos político y la institucionalidad local, el papel de la insurgencia frente 

a las dinámicas propias del campesinado organizado, así como el rol de otros sectores sociales 

como las iglesias, las distintas ONG y fundaciones que tienen presencia en la región y los 

organismos de cooperación internacional. 
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CAPÍTULO 1: LOS SUJETOS CAMPESINOS DEL CATATUMBO Y LOS 

PROCESOS DE COLONIZACIÓN RECIENTES 
 

Este capítulo tiene como objetivo identificar a los actores sociales que han configurado el 

movimiento campesino en el Catatumbo entre 1996 y 2013, teniendo en cuenta los procesos 

de colonización recientes en la región. El capítulo se encuentra dividido de la siguiente 

manera: en primer lugar se presentan algunas características geográficas y sociodemográficas 

de la región, posteriormente se hace mención a los procesos de colonización reciente de la 

zona y finalmente se presentan algunas características del campesinado en la región.  

1. Descripción general de la región del Catatumbo 

Como se observa en el Mapa 1. la región del Catatumbo se ubica en la frontera venezolana 

en el departamento de Norte de Santander, y corresponde a diez municipios del departamento 

que se subdividen en cuatro subregiones: Alto Catatumbo correspondiente a los municipios 

de El Carmen y Convención; Medio Catatumbo para los municipios de Teorama, el Tarra, 

San Calixto, Ocaña, La Playa y Hacarí; Bajo Catatumbo en los municipios de Tibú, Sardinata, 

El Zulia. 
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Mapa 1. Subregiones del Catatumbo. 

 

 
Elaboración propia con base en: Carvajal, C. (2016) Lecturas territoriales en clave de paz. Región del 

Catatumbo. Bogotá. Cinep, redprodepaz. 
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Esta región se encuentra en la cordillera oriental, más específicamente en la hoya del río 

Catatumbo que atraviesa de sur a norte, está compuesta por las subcuencas de los ríos El 

Tarra, Sardinata, El Zulia, Pamplonita, Rio de Oro y la subcuenca del Catatumbo medio y 

del Catatumbo bajo, que desembocan en el rio de Oro o en el rio Catatumbo. Además cuenta 

con un relieve variado con un sistema montañoso de laderas pendientes y valles, como 

menciona la Gobernación de Norte de Santander (2000).  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (2013) la vocación del 

suelo en la región se distribuye de la siguiente manera: conservación (57,6%), agroforestal 

(19%), agrícola (13,1%), ganadería (5%) y forestal (4,8%).8  

En esta región confluyen distintas figuras de ordenamiento territorial, como se observa en el 

mapa 2. Por un lado, se encuentra la Serranía de los Motilones, declarada como Reserva 

Forestal mediante ley 2° de 1959, que corresponde a los municipios de Tibú, Teorama, El 

Carmen, Convención, San Calixto, Sardinata y El Tarra, mientras que el Parque Nacional 

Natural Catatumbo Barí, con un área protegida de 158.125 has, tiene jurisdicción en los 

municipios de Convención, el Carmen, Teorama, el Tarra y Tibú. 

Al interior del Parque Nacional Catatumbo Barí existen dos resguardos indígenas. El 

primero, llamado Motilón Barí, que agrupa la mayor cantidad de comunidades y cuenta con 

una extensión de 108.900 hectáreas, mientras que el resguardo Catalaura-la Gabarra, agrupa 

tres comunidades y tiene una extensión de 13.300 has. (PNN, 2005, p. 90) 

Además, existe la Zona de Reserva Campesina de hecho del Catatumbo, que aunque aún no 

ha sido reconocida legalmente por el Estado, es una de las propuestas de ordenamiento 

territorial más significativa para las comunidades campesinas de la región.  

 

 

                                                           
8 El Plan de Desarrollo Integral y Paz para la región del Catatumbo (2000) menciona que el potencial 

agronómico del suelo es en su mayoría muy pobre. “en gran parte, presenta aptitudes para bosque protector y 

explotación agroforestal (…) las tierras son aptas para ganadería semi-intensiva (…) las tierras son aptas para 

el cultivo de café, plátano, frutales, caña panelera, cacao, maíz, frijol, yuca, cebolla, entre otros y ganadería 

extensiva.” (p. 52)  
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Mapa 2. Figuras de ordenamiento territorial en la región del Catatumbo 

 

 

Elaboración propia con base en: PNN, (2005) Plan de manejo ambiental Parque Nacional Natural Catatumbo 

Barí; Ascamcat (2011) Plan de desarrollo sostenible zona de reserva campesina del Catatumbo. 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral y Paz para la región del Catatumbo (2000) las 

proyecciones del DANE estimaban para el año 2.000 una población aproximada de 215.921 

habitantes, siendo predominante la población rural, puesto que del total de la población de la 

región “el 24.87% es decir 53.705 habitan en el suelo urbano y el 75.13% o sea 162.216 

habitantes en el sector rural. (p. 23-24) 

Para el año 2013, de acuerdo con el Conpes 3739 de 2013, la población de la región alcanzó 

los 282.393 habitantes, de los cuales aproximadamente el 50% de la población se ubica en 

las cabeceras. Sin embargo, a nivel departamental la población de la región sigue siendo 

predominantemente rural, pues “con excepción de Ocaña, sus municipios tienen población 

mayoritariamente rural. La población del Catatumbo representa el 21% del total 

departamental, el 14% de la que habita en las cabeceras municipales y el 48% de la asentada 

en las zonas rurales.” (CONPES, 2013, p. 6)  

El Catatumbo ha sido históricamente una región con altos índices de pobreza y de 

necesidades básicas insatisfechas. Así lo demuestra el Plan de Desarrollo y Paz para la región 

del Catatumbo (2000) al manifestar que “del total de la población del Catatumbo, el 67.8% 

es decir 146.325 habitantes presenta al menos una carencia básica y el 40.9% (88.383 hab.) 

se encuentran en miseria, situación que comparada con los promedios nacional (37.2% y 

14.9%) ubica al Catatumbo como una región rezagada socialmente con respecto al país y al 

departamento.” (p. 27) 

Además, los índices de pobreza se mantienen en el Catatumbo por encima de los índices 

nacionales de pobreza multidimensional y, como lo demuestra el CONPES (2103), los 

municipios alcanzan el 73%, mientras que la medida a nivel nacional alcanza el 49% para el 

año 2005.  Exceptuando a Ocaña (52%), las cifras más altas corresponden a los municipios 

de El Tarra con el 92% y a Hacarí con el 93%. De acuerdo con el Censo de 2005 “más de la 

mitad de sus cerca de 250 mil habitantes, salvo en Ocaña, se localizan en las zonas rurales 

[y] la mayoría de los habitantes de las áreas urbanas del Catatumbo, salvo en Ocaña y 

Convención, tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI). Lo anterior se acentúa en las 

zonas rurales, en las que más del 50% habitan en condiciones precarias, principalmente en 

El Tarra, Hacarí, y San Calixto en los que el déficit en NBS supera el 80%.” (PNUD, 2014, 

p. 7-8) 



30 
 

2. Procesos de colonización reciente  

Los elementos mencionados anteriormente están relacionados con la configuración de la 

región a partir de los procesos de colonización reciente, de los intereses de distintos actores 

en el territorio, así como de la presencia diferenciada del Estado en la región. 

Desde el siglo XIX el Catatumbo se ha caracterizado por la existencia de procesos de 

colonización entorno a distintos productos como el cacao y el café a mediados del siglo XIX9; 

el petróleo, durante gran parte del siglo XX y el cultivo de coca recientemente; dinámicas 

que han incidido en la configuración regional y en la organización de la producción en la 

región.   

Para efectos de esta investigación nos enfocamos en los periodos de colonización que se 

dieron en la región a partir de la exploración y explotación petrolera a mediados del siglo XX 

y con el boom cocalero hacía la década de los ochenta y noventa, pues sus efectos incidieron 

en las dinámicas de la organización campesina de finales de siglo, convirtiéndose en un 

referente indispensable para las expresiones del campesinado organizado reciente.  

La ubicación de la zona petrolífera en el Catatumbo se encuentra en la franja del 

departamento que limita con Venezuela, en las cuencas de los ríos Catatumbo, Zulia y Tibú, 

en municipios que, como Convención, el Tarra, Tibú, San Calixto y Hacarí, fueron creciendo 

de acuerdo a la dinámica de una economía de enclave petrolero que tomó fuerza a partir de 

los años treinta con la Concesión Barco, la construcción del Oleoducto Caño Limón-Coveñas 

y con los contratos de explotación para empresas extranjeras como la Colombian Petroleum 

Company, que por medio del contrato Chaux-Folsom llegó a controlar más de 180 mil 

hectáreas que les habían sido cedidas por el gobierno colombiano.10  

La presencia de empresas extranjeras en el control de los procesos de exploración y 

explotación petrolera en la región tuvo como consecuencia conflictos territoriales entre 

colonos, indígenas y las compañías petroleras por la propiedad de la tierra, que generaron el 

                                                           
9 A mediados del siglo XIX hubo un primer periodo de colonización en el Catatumbo basado en la producción 

de café y cacao, que dio paso a la creación de municipios como Cúcuta y El Zulia por la dinámica comercial 

del cacao. 
10 Vega, R & Águilera, M (1995) Obreros, colonos y Motilones: una historia social de la Concesión Barco 

(1930-1960). Bogotá, Fedepetrol. 
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desplazamiento de los indígenas motilones hacia el norte de la franja oriental en los límites 

con Venezuela, en la cuenca del Alto Catatumbo y en los ríos Iki y rio de Oro, mientras los 

obreros y colonos ocupaban la zona petrolífera del Catatumbo. (Rincón, 2003, p. 8) 

Sumado a los procesos de despojo y desplazamiento contra los indígenas Motilón-Barí, la 

dinámica de configuración del territorio estuvo marcada por el aumento de la población a 

raíz de la llegada de los trabajadores directos de las compañías petroleras, así como de otras 

personas dedicadas a prestar distintos servicios relacionados con la actividad petrolera, que 

fueron ubicándose al margen de las nuevas vías que iban abriendo estas empresas. 

Además de la falta de planificación en el proceso de poblamiento de la región, la economía 

de enclave buscó satisfacer sus propias necesidades a través de “procesos de inversión de 

capital, construcción de infraestructura, desarrollo científico y tecnológico [que] estuvieron 

regidos fundamentalmente por su interés endógeno de acumulación y su nula participación 

por la articulación y construcción de lo regional como del tejido social y el mercado intra e 

inter regional.” (Rincón, 2003, p. 4) 

De este modo, la población que no hacia parte del ciclo de la producción petrolera fue 

marginada del desarrollo regional; sectores urbanos, comerciantes y campesinos se vieron 

afectados por el nulo apoyo a la producción y comercialización de sus productos, la falta de 

vías de comunicación y de acceso a servicios básicos, mientras que la vocación agrícola de 

la zona, y las tierras destinadas a distintos productos agrícolas fueron mermando para dar 

paso a la explotación petrolera y maderera. (Rincón, 2003)  

Sin embargo, la exclusión de una gran parte de la población de la economía petrolera incidió 

en la conformación de experiencias organizativas a partir de la década de los ochenta, periodo 

en el que la producción petrolera se encontraba en crisis. Estas iniciativas fueron pensadas 

inicialmente como una propuesta para resolver el problema de acceso de la población a 

productos de consumo básico, pero luego fueron planteando formas de organización social y 

política, convirtiéndose en uno de los principales referentes de la organización campesina 

reciente en el Catatumbo, como se verá más adelante.  
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En esta misma década aparecieron los cultivos de coca en la región y con ello se dio inicio a 

un nuevo proceso de colonización marcado por el boom cocalero. Este proceso de 

colonización se dio en el marco de una economía regional, que además de la presencia de 

cultivos de coca, se caracterizó por una producción agropecuaria a pequeña escala, la 

reactivación de la extracción de hidrocarburos.11Distintos autores han mencionado que entre 

las causas que motivaron la aparición de los cultivos de coca en la región, se encuentra la 

poca presencia estatal para responder a las necesidades de la población, así como la falta de 

programas alternativos para responder a la crisis agrícola. (CNMH, 2015, p. 45)  

Así mismo, el Plan de Desarrollo Integral y Paz para la Región del Catatumbo (2000) 

elaborado como parte de los acuerdos suscritos entre el gobierno colombiano y las 

comunidades que participaron en las marchas campesinas de 1996 y 1998, plantea que 

efectivamente “la ausencia de respuesta por parte del Estado a las necesidades prioritarias y 

a programas alternativos de una verdadera solución frente a la catástrofe por la pérdida de 

los cultivos agrícolas en la región, abonó las condiciones para la entrada de cultivos ilícitos 

como la coca y, encaminó al campesino y a colonos a aceptar esta nueva forma de economía, 

aun en contra de su voluntad y ante el peligro que ello representaba para su seguridad 

personal.” (p. 11-12)  

De este modo, los cultivos de coca se convirtieron en una alternativa frente a las difíciles 

condiciones socioeconómicas que debieron enfrentar los campesinos que no se beneficiaron 

con el boom petrolero, así como por el retroceso de la economía campesina debido a la crisis 

del sector agrícola, que entre otras razones, fue generada por las políticas de apertura 

económica, la participación del país en el mercado internacional de las drogas ilícitas y del 

narcotráfico, el decrecimiento de la actividad petrolera, el aumento de los índices de 

desempleo y el fortalecimiento militar de la guerrilla. (Gutiérrez, 2016, p. 99-100) 

 Sin embargo, otros autores han planteado que la aparición de los cultivos de coca en la región 

está relacionada con los actores armados y el control de la economía cocalera. En ese sentido, 

agencias como Acción social (2010) han planteado que estos cultivos aparecieron con la 

                                                           
11 “En minería e hidrocarburos, el Catatumbo posee el potencial de recursos y reservas más importante de carbón 

térmico del departamento; la producción carbonífera de la región (Sardinata y Tibú) en el periodo 2006 – 2011 

representó el 31% de la producción total del Departamento.” (Conpes, 2013: 13) 
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guerrilla de las Farc, que en los años noventa “introdujeron una nueva dinámica de economía 

ilegal generada en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, transformando el tejido 

social, la economía y la dinámica de la guerra en los municipios de Tibú, El Tarra, 

Convención y El Carmen, especialmente.” (p. 109) 

Así mismo, otros autores han mencionado que aunque los cultivos de coca aparecieron en la 

región a finales de la década de los ochenta,12 fue con la guerrilla de las Farc que se dinamizó 

la economía de la coca en los años noventa, y posteriormente la disputa territorial entre la 

guerrilla y los paramilitares.13 Así lo manifiesta el PNUD (2014) al señalar que las Farc 

“promovieron y regularon la siembra, la producción de base y pasta de coca y su 

comercialización, lo que les reportó significativos recursos para su crecimiento y 

expansión. [Posteriormente] el aumento de los cultivos en veredas y corregimientos 

del municipio de Tibú propició el ingreso de los carteles de la droga, los que apoyaron 

y financiaron la incursión paramilitar y con ello la disputa a sangre y fuego por el 

control del territorio fronterizo para la siembra, producción y comercialización de 

sustancias sicotrópicas.” (p. 10-11) 

Teniendo en cuenta que la discusión sobre la relación entre las zonas de frontera, los procesos 

de colonización mediados por el cultivo de coca y la presencia de los grupos insurgentes 

puede desbordar el objetivo de esta investigación,14 nuestra mirada propone enfocarnos en lo 

                                                           
12 Por ejemplo, Acnur (2004) plantea que “el reciente fortalecimiento de las FARC en la región está íntimamente 

relacionado con los cultivos de coca y el procesamiento de alcaloides en el Catatumbo. Si bien la introducción 

de los cultivos ilícitos en la región se remonta a mediados de los años ochenta, es a partir de 1996 que la 

producción de coca experimenta un importante auge.” (p. 3) 
13 CODHES (2007) menciona que entre los años ochenta y hasta el 2004, año en que se desmoviliza el Bloque 

Catatumbo de los paramilitares, “se profundiza el peso de la economía de la coca en la región del Catatumbo, 

lo cual amplia el interés de la guerrilla de las FARC, que aumenta su presencia, en paralelo esto se cruza con la 

consolidación del paramilitarismo expresado en las denominadas Autodefensa Unidas de Colombia –AUC-, 

con lo cual se inicia un violento proceso de disputa en torno a las principales zonas cocaleras del Catatumbo y 

de la ciudad de Cúcuta.” (p. 5) Sobre este mismo punto el CNMH (2015) menciona que quienes se beneficiaron 

con la bonanza cocalera en un inicio fueron las Farc “que llegaron a mediados de los años ochenta, mediante el 

cobro de impuestos a los cultivadores” y lograron convertirse en autoridad, controlar la compra de hoja de coca 

e instaurar cobros a cambio de seguridad a comerciantes, procesadores y traficantes de la pasta de coca hasta 

1999, cuando las AUC les quitaron parte del dominio territorial en la zona. (p. 46) 
14 La discusión sobre la relación entre las zonas de frontera, los procesos de colonización y la presencia de los 

grupos insurgentes ha sido largamente abordado por autores como Legrand (1994) quien ha hecho un ejercicio 

riguroso sobre las distintas perspectivas de análisis que se han planteado sobre el tema. Además, esta autora 

introduce otra serie de preguntas sobre aspectos como la influencia de la coca en la economía y las actitudes 

políticas en las zonas de frontera; el éxito o no de las guerrillas al establecer sus bases en regiones de frontera; 

el carácter revolucionario o no de los colonos de frontera; así como “la formación y función del Estado en esas 

zonas, la representación de los grupos populares, las conexiones entre el movimiento campesino, el Estado, las 
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que ha significado este tipo de cultivos en las dinámicas organizativas y de movilización de 

las comunidades campesinas en la región en las últimas décadas.  

Quizás uno de los planteamientos sobre los que mayor consenso hay en la literatura asociada 

a estos temas, y con el que coincidimos, tiene que ver con las implicaciones que han tenido 

los cultivos de coca sobre la población campesina de la región. En ese sentido, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (2015) señala que con la coca “se inició la estigmatización y 

desestructuración del campesinado, así como el desplazamiento y otras violaciones 

cometidas por las FARC y los paramilitares, a las que se suman los éxodos ocasionados por 

las estrategias de erradicación forzada de la política antidrogas.” (p. 177) 

Lo anterior se evidencia no solo durante el proceso de colonización a raíz del boom cocalero 

en los años ochenta y noventa, sino como un elemento constante en la historia reciente de la 

región del Catatumbo. Por ejemplo, en una nota de prensa sobre la marcha campesina de 

octubre de 1998, un habitante de la zona deja en evidencia la estigmatización hacia los 

cultivadores de coca que estaban manifestándose por el incumplimiento del Estado con la 

puesta en marcha de los planes de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos de uso 

ilícito acordados en las marchas campesinas de 1996: 

“En 1996 tuvimos igualmente que recurrir a la movilización para ser escuchados por 

el gobierno (...) se firmaron unos acuerdos (...) los acuerdos en un 90% no se han 

cumplido. La economía de esta región y otras cercanas, dependen en lo esencial de 

los cultivos ilícitos y de su comercio, lo que implica que para su resolución se hace 

indispensable que el Estado ponga en práctica los planes de desarrollo alternativo que 

den solución integral al problema (…) en vez de ofrecer posibilidades de diálogo, lo 

único que ha hecho es ponernos como objetivos militares de los enemigos de la paz, 

al señalar que nuestra movilización y justa reclamación está dirigida por las farc, 

afirmación completamente falsa." La Alejandra está que arde (12 de octubre de 1998) 

Vanguardia Liberal, p. 12c. 

Otro ejemplo en el que se demuestra las implicaciones de la presencia de cultivos de uso 

ilícito para la población de la región, se expresa en la siguiente nota de prensa sobre los 

impactos de las estrategias de erradicación forzosa en la producción campesina:  

                                                           
guerrillas y la violencia” y “las posibilidades de modelos socialmente más justos para el desarrollo económico.” 

(p. 26) 



35 
 

“En las críticas a las fumigaciones el presidente de la asociación de JAC del 

Catatumbo menciona que lo que se siente es una "gran indignidad, desesperanza y 

mucha rabia. A un campesino que no cultiva coca y vive en la vereda El 60, le mataron 

3 mil cachamas y le acabaron el cacao." Muchas de las has fumigadas no 

corresponden a cultivos de coca sino a cultivos de pan coger, ganado y al sistema 

hídrico de la región.” (17 de septiembre de 2003) El Tiempo, p. 11. 

Domínguez (Como se citó en Jaramillo, 1989), menciona que uno de los elementos más 

difíciles de analizar es la introducción de la coca en un medio de campesinos colonos, pues 

“este cultivo se comporta más como una economía extractiva unida al gran capital que como 

un cultivo colonizador,” tiene una alta participación de población flotante que su ubicación 

depende más de las corrientes de la riqueza que de su arraigo al espacio donde esta se genera.” 

(p. 13) 

En ese sentido, se puede plantear que con los cultivos de coca se genera una pérdida de la 

seguridad alimentaria en la región, puesto que los campesinos dedican la totalidad de sus 

parcelas a la siembra de la mata de coca, descuidando la producción de cultivos de pancoger 

y afectando la participación de los colonos en los procesos de organización política. El 

testimonio que se expone a continuación da cuenta de este tipo de fenómenos:  

“A la vez que la gente iba ganando con el cultivo ilícito a la gente se olvidó que tenía 

que sembrar la yuca, sembrar la caña, el arroz y los cultivos de pancoger. Pero 

también en ese proceso la coca nos ha traído un problema cultural porque la gente ha 

olvidado de las cuestiones participativas, de participar en la junta comunal, de 

participar en las cooperativas, e incluso por el deporte. La gente dedica más tiempo a 

los billares, la venta de cerveza. Se traen los productos de afuera, como es la panela. 

Nosotros lo que estamos haciendo es crear conciencia entre los mismos campesinos, 

muchos se están dando cuenta que tienen que traer todo de afuera. Se han dado 

cuestiones de bloqueo por parte de los paramilitares en la ciudad de Ocaña que es de 

donde se trae todo: la papa, el maíz, inclusive la yuca y el plátano que se dan en la 

región, prácticamente estamos dependiendo del comercio de afuera.” (Testimonio 

dirigente campesino de la zona, citado en Loingsigh, 2008, p. 118-119) 

De este modo, algunos autores han argumentado que la economía entorno a la coca puede 

ser un factor que desmotiva la lucha social, pues al garantizar unos ingresos mínimos para 

suplir las necesidades básicas, las demandas al Estado sobre el mejoramiento de las 



36 
 

condiciones de vida pasa a un segundo plano. Un planteamiento similar lo ha hecho la 

organización Minga (2008) al señalar que: 

“Entre los efectos del modelo económico impuesto por el narcotráfico se encuentra 

que este ha “desnaturalizado” las culturas tradicionales, ha reducido sus capacidades 

agrícolas y aumentado una mentalidad consumista. Además se desmotivó la 

organización comunitaria y se redujo la perspectiva política de la lucha social, pues 

las demandas al Estado fueron reemplazadas por la acumulación de dinero, pasando 

a resolver las necesidades de manera individual que antes se asumían de manera 

colectiva.” (p. 37) 

No obstante, al analizar el papel de los colonos cultivadores de coca en las últimas décadas 

en la región, también encontramos que alrededor de esta mata se ha ido construyendo una 

identidad política y un factor de movilización de los colonos, que se expresa, tanto en las 

distintas movilizaciones que se han adelantado en la zona desde finales del siglo XX, con las 

marchas campesinas de 1996 y 1998 hasta el paro del Catatumbo de 2013, así como en las 

dinámicas organizativas alrededor de organizaciones de segundo y tercer nivel, como es el 

caso de la Coordinadora de cultivadores de coca, marihuana y amapola –Coccam-, que tiene 

una organización a nivel territorial en el Catatumbo. Al respecto un líder social señala: 

“la coca es una actividad económica agrícola como cualquier otra, entonces cuando 

hay una actividad agrícola consolidada se generan relaciones, cohesiones, se generan 

redes de solidaridad frente al tema, (…) el único elemento que tiene es que es ilegal 

y es proscrita y es criminalizada. De hecho el paro del Catatumbo sin los cocaleros 

no hubiera tenido esas dimensiones, esta es la economía regional, la coca es el 

producto líder, entonces por eso es que en el paro terminan los transportadores, los 

comerciantes, todo mundo, los maestros, todo mundo, porque hay una afectación 

regional, entonces obviamente eso dinamizó, la coca dinamizó. De hecho ahoritica 

mismo, con los intentos de erradicar y la resistencia a la erradicación este el sector 

más dinámico en movilización y protesta social en todo el país, de lejos es el sector 

que más se moviliza y está dinamizado”15 

Posterior al proceso de colonización que se dio recientemente con el boom cocalero, las 

dinámicas de organización del territorio han estado determinadas por otros factores como el 

recrudecimiento del conflicto armado a partir de la presencia paramilitar, la política 

antidrogas y el Plan Colombia, así como por el énfasis del modelo de desarrollo rural que ha 

                                                           
15 Dirigente de Anzorc. Entrevista realizada el 1 de julio 2017, Bogotá. 
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impulsado el modelo agroindustrial, a través de la introducción de cultivos permanentes 

como la palma de aceite y el cacao.  

Aunque este punto lo trataremos con mayor profundidad en el segundo capítulo, podemos 

mencionar, grosso modo, que lo que encontramos a partir de la primera década del siglo XXI 

en el Catatumbo, es un proceso de reconfiguración territorial que, como señala Mançano  

(2008), ha impulsado “la constitución de un modelo de desarrollo, organiza la infraestructura 

y los servicios, determinando los tipos de usos de los territorios, eliminando los sujetos y las 

relaciones sociales que no son incorporados o captados.” (p. 12) 

De este modo, las disputas territoriales que se han generado por la introducción de un modelo 

de desarrollo rural basado en la producción de commodities en el Catatumbo, evidencia los 

intereses de unas élites políticas y económicas por el acceso y control de la tierra, así como 

la oposición de organizaciones campesinas a la expansión de este modelo sobre los territorios 

campesinos, que busca “su desterritorialización empujándolos a nuevas áreas, provocando la 

deforestación y la producción de nuevos territorios que en el futuro pueden ser controlados 

por ellas.” (Mançano, 2008, p. 12) 

3. Actores sociales y organización campesina  

En la década de los ochenta, el papel de las asociaciones de productores y de las cooperativas 

en el Catatumbo fue importante para la articulación y el fortalecimiento de los procesos 

organizativos de los campesinos, entre otras razones, por el alto grado de legitimidad que 

tenían entre las comunidades al ser una propuesta que buscaba resolver problemas como el 

acceso de la población a productos de consumo básico, así como otras carencias que producía 

la economía de enclave petrolero. Además, estas iniciativas colectivas autogestionarias 

incidieron en la configuración de la región, desde distintos ámbitos, 

“dando origen con el tiempo a dinámicas de comercialización intra regional, 

potenciando a su vez la integración regional dentro y fuera del Catatumbo, 

proyectando formas de organización social y política, acordes con las expectativas de 

los sectores populares de la región y orientadas a la generación de modelos 

organizacionales que en lo social, lo político y lo económico se convirtieran en 

alternativa a la economía de enclave.” (Rincón, 2003, p. 5) 
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En el proceso de formación de dichas asociaciones y cooperativas, fue muy importante el rol 

de las juntas de acción comunal16 que se habían conformado desde finales de los años sesenta 

en el Catatumbo, pues fueron la unidad base de las organizaciones productivas, y dieron paso 

a la posterior creación de las asociaciones de juntas –Asojuntas- (como la Asociación de 

Juntas de Tibú y la Asociación de Juntas Rurales e la parte alta de Tibú), que en los años 

ochenta “tomaron fuerza como una forma organizativa para enfrentar el abandono estatal, 

resolver sus problemas de convivencia social, conflictos y seguridad.” (Torres, s.f. p. 34)   

Como lo plantea el PNUD (2014), a finales del siglo XX, además de las asociaciones de 

productores que estaban conformadas principalmente por el movimiento comunal, entorno a 

productos como el cacao, arroz, café y madera, se conformaron cooperativas sectoriales 

(trabajadores petroleros, movimientos cívicos, entre otros) que se extendieron a otros 

municipios de departamentos como Cesar y Bolívar. Así lo manifiesta un líder comunal del 

Catatumbo: 

“Este movimiento es principalmente de carácter reivindicativo y muy influenciado 

por el cooperativismo que se alcanzó a extender al Cesar y al sur de Bolívar. El paro 

del nororiente es de carácter reivindicativo y posterior a él aparecen las asociaciones 

de juntas: se empieza a organizar el movimiento rural, tocando temas como salud, 

educación, infraestructura vial.”17  

Como lo expresa este líder campesino, la importancia de las dinámicas de la economía 

solidaria y el cooperativismo en la región en los años ochenta y noventa radica en que, 

además de resolver problemáticas del entorno económico, como la producción agropecuaria 

y su comercialización a nivel regional, iniciativas como las tiendas asociativas de base 

prestaban otros servicios como bienestar social, cultural y recreativo; salud y educación 

cooperativa y; asistencia para el productor primario en técnicas de producción agropecuaria 

y comercialización, que fueron fortaleciendo el tejido social y por ende, la creación de otras 

formas organizativas como los comités cívicos y organizaciones barriales. (Rincón, 2003: 

22) 

                                                           
16 En 1980, en el municipio de Tibú habían 160 veredas, 44 de las cuales “se encontraban en proceso de 

organización comunitaria” que llevó a la creación de la Asociación de tiendas y entes jurídicos Astienjuri, que 

contaba con el apoyo de 44 JAC, más de 220 líderes y más de 8 mil habitantes. Producían yuca, maíz, cacao, 

caña y plátano. (Rincón, 2003, p. 17) 
17 Dirigente del CISCA. Entrevista realizada el 5 de octubre 2017, Fusagasugá. 
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La relevancia de estas organizaciones en la dinámica regional también se expresó en las 

movilizaciones de finales de los años ochenta. Ejemplo de ello es la articulación de las JAC, 

las cooperativas y las organizaciones sindicales en distintas acciones colectivas como el paro 

del nororiente en el año de 1987 y las marchas de Mayo de 1988 en respuesta a las amenazas, 

asesinatos de líderes de la Coordinadora Popular del Nororiente y de otras organizaciones de 

la zona posterior al paro del Nororiente. (Minga, 2008, p. 49-50) (CNMH, 2015, p. 56) 

Sin embargo, en la medida en que se fueron fortaleciendo estos procesos organizativos, se 

generaron reacciones por parte de élites regionales que “respondieron a las manifestaciones 

de descontento popular, con la conformación de grupos de autodefensas que actuaron contra 

los líderes, estigmatizándolos sin fundamento de ser miembros o colaboradores de las 

guerrillas. (Cinep, 2016).” (Carvajal, 2016, p. 26) 

Como señala el CNMH (2015), el accionar de los grupos armados y de las élites regionales 

generó en los procesos organizativos en el Catatumbo, una “desestructuración política y 

organizativa [que] ha causado daños al tejido social, pérdida de liderazgo, ruptura de 

organizaciones sociales y políticas y daños a la institucionalidad local. Lo anterior se acentuó 

con la nómina paralela de la red paramilitar, los atentados de la guerrilla contra la democracia 

y la paz, la estigmatización generalizada y los discursos de odio.” (p. 152) 

Así, en los ochenta, pero sobre todo en la década siguiente, el campesinado de la región 

continuó siendo uno de los sectores más atacados por la fuerza pública y los grupos 

paramilitares, pues “en su afán de presentar resultados y desarticular cualquier tipo de 

propuesta comunitaria, los militares continuaron sindicando a sus víctimas de ser 

colaboradores de la guerrilla o de militar en sus filas, (…) Pero además de seguir siendo 

señalados como una población potencialmente subversiva, sus organizaciones comunales y 

sus líderes cívicos comenzaron a ser exterminados por las estructuras paraestatales.” 

(Colombia nunca más, s.f. p. 44) 

En este contexto de agudización del conflicto armado y teniendo en cuenta el alto grado de 

legitimidad que tenía el movimiento comunal y su capacidad organizativa para resolver 

distintas problemáticas en la región, las JAC y las asociaciones de junta buscaron estrategias 
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para evitar ser estigmatizadas como parte de la insurgencia. Así lo expresa un líder comunal 

de la región: 

“Cuando me desempeñaba como presidente de la Asociación de Juntas de Cartagenita 

existía un alto grado de violencia, entonces, nosotros como Asociación comenzamos 

a hacer un proceso organizativo desde el cual comenzamos a exigir el respeto hacia 

la vida de las personas y se logró comprometer a las organizaciones insurgentes que 

eran las que estaban provocando todos esos actos para que respetaran y no intimidaran 

más a la población civil; eso fue en los años de 1996 al 2000. Habían algunos jefes 

de la insurgencia que visitaban la región y directamente con ellos hicimos el 

intercambio de información y acercamiento, y se logró frenar dichas acciones.”18 

Lo anterior evidencia que el recrudecimiento del conflicto armado durante las dos últimas 

décadas del siglo XX, incidió negativamente en los procesos organizativos de base campesina 

en esta zona. Como lo ha caracterizado el CNMH (2015), este fue un periodo en el que 

aparecieron los primeros grupos guerrilleros en la región, se adelantaron negociaciones de 

paz en el nivel nacional con algunos de estos grupos; se instalaron los cultivos de coca, 

incursionaron esporádicamente grupos de justicia privada que arremetieron contra líderes y 

dirigentes políticos y sociales, (…) la guerrilla extendió su dominio alrededor del fortín 

cocalero y se aumentó la presencia de grupos traficantes de drogas y de autodefensas. (p. 23) 

En ese escenario, para los campesinos de la región el hecho histórico que marcó una ruptura 

definitiva para el movimiento comunal y campesino, en cuanto a los procesos organizativos 

y de movilización en la región, fue la presencia paramilitar a finales de los años noventa. Así 

lo manifiesta un líder comunal de la región: 

“La historia del movimiento campesino en el Catatumbo se divide en dos: antes y 

después de la incursión paramilitar. Antes hay un fuerte movimiento comunal, que 

tiene sus raíces desde la conformación de la primera JAC en la zona en el 68, mientras 

que la incursión paramilitar tuvo varios objetivos, entre ellos el de desarticular el 

tejido social, el movimiento comunal y el cooperativismo en la región.” 19 

                                                           
18 Entrevista a líder comunal de la región del Catatumbo, citado en: Torres, Mauricio (s.f.) Recursos y retos 

para el posconflicto en la región de Norte de Santander. Capacidades locales para la paz. Fundación Ideas 

para la paz, Bogotá. 
19 Dirigente del CISCA. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017, Bogotá. 
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Frente a la grave situación de derechos humanos que se produjo en la región con el accionar 

paramilitar en la primera década del siglo XXI, los procesos organizativos que empezaron a 

emerger nuevamente buscaron reconstruir el tejido social a través de un proceso lento, en el 

que también se plantearon recuperar la producción campesina, el cooperativismo y la 

diversificación de la economía campesina. Así lo plantea un líder de la zona:  

“Aún con la presencia paramilitar, los campesinos empiezan a reestablecer 

comunicaciones entre líderes que se habían quedado en la zona, con otros que se 

habían desplazado, unido a procesos de retorno. Este es un proceso lento en el que se 

empieza a pensar en alternativas para reconstruir el tejido social, y evitar que los paras 

sigan matando a los líderes. La reconstrucción del tejido social en medio del conflicto, 

implicó, en un principio, que se mantuviera un perfil bajo, pues aun con la 

“desmovilización” de los paras, muchos de ellos quedaban en la zona, en las cabeceras 

municipales. Por eso, la reconstrucción del movimiento se da, en un principio solo 

con antiguos líderes.”20  

Aunque en los primeros años de la presencia paramilitar se presentaron algunas acciones 

colectivas frente al recrudecimiento del conflicto armado y la crisis humanitaria, fue a partir 

del año 2004 cuando el planteamiento de construir un proyecto regional empezó a tomar 

fuerza entre el campesinado y otros sectores sociales de la zona. De esta manera, dos meses 

antes de que el Bloque Catatumbo de las autodefensas se desmovilizaran, en septiembre de 

2004 se llevó a cabo en San Pablo, municipio de Teorama, el encuentro “Integración, vida y 

Territorio” que se convertiría en el antecedente más inmediato para la conformación de la 

Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat- y del Comité de Integración Social del 

Catatumbo –Cisca-.  

El Cisca fue la primera iniciativa que se consolidó, y su estructura organizativa fue planteada 

como un comité, teniendo en cuenta dos aspectos centrales. Por un lado, proteger a los líderes 

sociales que estaban impulsando la reorganización del campesinado en medio del conflicto 

armado, y por otro lado, retomar la horizontalidad como una forma histórica de construir 

procesos sociales a partir de la estructuración por ejes temáticos. De este modo, en palabras 

de un líder campesino del Cisca, la iniciativa de construir un proyecto regional por parte de 

esta organización tenía como base: 

                                                           
20 Dirigente del CISCA. Entrevista realizada el 5 de octubre 2017, Fusagasugá. 
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“reconstruir las JAC, asojuntas, las tiendas cooperativas y construir un plan de vida 

regional, sostenido en las JAC entendidas como expresión de gobiernos locales 

autónomos, con una forma concreta de ordenar el territorio. Con la incursión 

paramilitar se pierde todo, incluyendo la producción campesina y en el proceso de 

retorno y de construcción de un proyecto político regional se busca retomar esto, por 

eso el cooperativismo y la diversificación de la economía campesina se vuelven tan 

importantes, así como las tiendas campesinas.”21  

Posterior a la creación del Cisca, en diciembre de 2005 surgió Ascamcat también como una 

propuesta asociativa que buscaba reconstruir el tejido social y que generara condiciones de 

vida digna para los pobladores de la región, que venían siendo víctimas del conflicto armado 

y de la crisis humanitaria. El CCA (2012) se refiere a la creación de esta organización de la 

siguiente manera: 

“el campesinado catatumbero en su resolución de organizarse frente a las necesidades 

urgentes de interlocución con el Estado por las graves, masivas y sistemáticas 

violaciones a sus derechos humanos y exigir que estos fuesen garantizados, e impulsar 

la reconstrucción del tejido social, se resuelve por consenso de 300 campesinos/as 

victimas del desplazamiento forzado, y con la participación activa y solidaria de 60 

delegados de veredas y corregimientos del Catatumbo, la constitución de la 

Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT en diciembre de 2005.” (p. 21) 

Aunque la formación de estas dos organizaciones campesinas se dio de manera simultánea, 

guardando una estrecha relación en los motivos que dieron paso a su creación, con el paso de 

los años fueron apareciendo aspectos de identidad política que los diferenció, y que se refleja, 

por ejemplo, en el tipo de acciones colectivas y en las propuestas sobre el territorio. Como 

se profundiza en el siguiente capítulo, este es el caso, por ejemplo, de los refugios 

humanitarios y de la iniciativa de construir la zona de reserva del Catatumbo impulsados por 

Ascamcat, frente a la propuesta de establecer los territorios agroalimentarios, promovidos 

por el Cisca.  

Sin embargo, en este proceso de reconstrucción de las organizaciones campesinas en la 

región en la primera década del siglo XXI, se evidencia que el movimiento comunal, que 

otrora se consolidó como la base de los procesos organizativos campesinos, continua 

teniendo un papel importante en las dinámicas comunitarias. Al respecto Torres (s.f.) señala 

                                                           
21 Dirigente del Cisca. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017, Bogotá. 
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que “las JAC y las Asojuntas se han convertido en importantes actores políticos, alejados de 

los intereses de los partidos tradicionales. Existen experiencias interesantes de concertación 

en donde la organización comunitaria elige al candidato único a la alcaldía, de manera previa 

a la convocatoria para la elección de alcaldes, tal como ocurrió en el municipio de San 

Calixto.” (p. 38) 

En ese sentido, las expresiones organizativas que empezaron a resurgir en la primera década 

del siglo XXI mantuvieron el carácter reivindicativo que se evidenciaba en el movimiento 

comunal y cooperativista en los años ochenta y noventa, pero también plantearon la 

conformación de un proyecto político regional, en torno al cual surgieron dos de las 

organizaciones campesinas más significativas de la región como son el Comité de Integración 

Social del Catatumbo –Cisca- y la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat- en la 

primera década del siglo XXI, organizaciones que serán el eje central en esta investigación.22  

En el periodo posterior a la desmovilización del bloque Catatumbo23 y a partir del segundo 

mandato de Uribe (2006-2010), las organizaciones campesinas que se estaban 

reconstruyendo en la región empezaron a generar procesos de convergencia y de articulación 

regional, en los que se vincularon organizaciones de distintos sectores (campesinos, étnicos, 

estudiantes, sindicalistas, entre otros) y los referentes de lucha se fortalecieron en las agendas 

políticas de las organizaciones campesinas del Catatumbo. 

Este elemento es significativo, pues a diferencia de los procesos organizativos de los años 

ochenta y noventa, organizaciones como el Cisca y Ascamcat han generado procesos de 

articulación y espacios de coordinación a nivel nacional en donde confluyen distintas 

                                                           
22 Aunque en la región se conformaron otras expresiones organizadas del campesinado, como el Movimiento 

Campesino Popular, Asodepo y la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, el CISCA y 

ASCAMCAT son las organizaciones que tienen una mayor representatividad y reconocimiento tanto en la 

región como a nivel nacional.  
23 De acuerdo con el CNMH (2012) el Bloque Catatumbo “se conformó en 1999 a través de distintos 

destacamentos paramilitares enviados por la Casa Castaño desde Córdoba, que entraron al departamento por el 

sur del Cesar [que] por su compromiso con el narcotráfico progresivamente se convirtió en uno de los más 

importantes bloques de las AUC.” De acuerdo con Mancuso, la idea de Castaño de entrar a la región del 

Catatumbo era para obligar al ELN a entrar en negociones de paz, y el mismo Mancuso “justificó la entrada a 

esa región como la manera de “quitarle las finanzas de las que se abastecía la guerrilla y […] (de) quitarle el 

fortín político militar y económico.” (Mancuso, 2006ª). El Bloque estaba conformado por 3 frentes; Tibú, 

bloque Móvil y Frente Fronteras que hicieron presencia en todos los municipios del Catatumbo y en otras zonas 

de N. de Santander, incluyendo a Cúcuta. Este bloque fue conformado como una réplica de las autodefensas 

del Urabá y estaba bajo las órdenes de la Casa Castaño. (CNMH, 2012, p. 49-50) 
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organizaciones campesinas, étnicas y de sectores populares. Este es el caso de plataformas 

nacionales como el Coordinador Nacional Agrario –CNA- (en donde participa el CISCA) y 

la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- (en donde participa 

ASCAMCAT), que han incluido en sus agendas políticas la necesidad de encontrar una 

solución política al conflicto armado, ampliando sus reivindicaciones a propuestas de 

transformaciones estructurales para el campo colombiano. 

Para finalizar este capítulo queremos retomar algunos de los aspectos señalados 

anteriormente, que nos permitan caracterizar los actores sociales que han configurado el 

movimiento campesino en el Catatumbo en las últimas dos décadas. Para ello, retomamos 

algunos aspectos de lo que Landsberger (1978) ha denominado “variables continuas”,24 con 

el fin de caracterizar a los campesinos o “pobladores rurales que ocupan una posición 

relativamente baja en varias dimensiones esenciales” de carácter político y económico. (p. 

22) 

En cuanto al status económico, este autor se refiere a la cantidad y la seguridad para controlar 

los recursos que tienen los campesinos como tierra, capital y/o trabajo. Anteriormente 

mencionamos que esta es una zona de colonización en donde el campesinado difícilmente 

accede a la propiedad de la tierra, dificultad que se acrecienta por aspectos como los distintos 

procesos de colonización reciente, los traslapes entre distintas figuras de ordenamiento 

territorial que impiden la titulación de tierras a campesinos, así como por los efectos del 

conflicto armado, la disputa territorial entre actores armados por el control de los cultivos de 

coca, el consecuente despojo y desplazamiento de las comunidades campesinas y la dificultad 

que tienen los campesinos de acceder a créditos, subsidios y/o asistencia técnica.25  

                                                           
24 Para Landsberger las variables continuas son entendidas como unas series de importantes dimensiones con 

las cuales se puede medir las posiciones que la gente ocupa en la sociedad.” (p. 22) Esas dimensiones son de 

carácter económico y político y se refieren a tres aspectos en concreto: “las que están relacionadas con el control 

de los importantes inputs económicos y políticos; las que están relacionadas con el control del “proceso de 

transformación” dentro de la economía y la organización de la política; las que están relacionadas con el grado 

de beneficio derivado del output de cada uno de estos sectores de la sociedad.” (p. 23) 
25 Al respecto, el CNMH (2015) señala que “en la década de los ochenta, el Incora adelantó procesos de reforma 

agraria “cuando los propietarios de las grandes fincas las abandonaron y no volvieron a Tibú producto de la 

extorsión, los secuestros y las vacunas” de las guerrillas.” Posteriormente aparecieron los créditos de la caja 

agraria, “sin embargo, fueron comunes situaciones en las que los beneficiarios de las parcelas no cancelaron los 

créditos por incitación de las guerrillas o por la ausencia o insuficiente asistencia técnica y de sistemas de riego 

y de comercialización, las que fueron aprovechadas por terceros que adquirieron y concentraron parcelas, 

especialmente en Campo Dos y La Llana.” (p. 39) 



45 
 

Además de los procesos de colonización, la región del Catatumbo se ha caracterizado por ser 

una despensa agrícola que, aunque ha disminuido su participación en la producción de 

cultivos de pancoger, por motivos como la crisis agrícola de los noventa y la poca asistencia 

estatal a este sector económico, aún sigue siendo importante en la producción de cultivos 

transitorios en donde la economía campesina tiene un rol importante. A partir de ello, 

podemos señalar que además de los colonos cocaleros, los campesinos dedicados a la 

agricultura familiar hacen parte de la categoría general de lo que consideramos como el 

campesinado de la región.26 

En ese sentido, la crisis agrícola de los años noventa y el modelo de desarrollo agroindustrial 

implantado en el Catatumbo en la primera década del siglo XXI, evidencia la poca seguridad 

que tienen los campesinos para controlar estos inputs económicos como son la tierra y el 

capital. Este es el caso de los campesinos colonos y dedicados a los cultivos de pancoger que 

accedieron a los proyectos agroindustriales de monocultivos de palma de aceite, como 

alternativa de sustitución de los cultivos de uso ilícito y que terminaron subordinados a las 

empresas que controlan la producción, procesamiento y comercialización del aceite, como se 

verá en el siguiente capítulo.   

Al analizar la participación del campesinado en el control de los procesos de transformación 

(Combinación de los recursos a utilizar, inputs a comprar y dónde), y en los beneficios, 

encontramos que a diferencia de otros sectores de la población de la región, el campesinado 

ha estado sujeto a los intereses de distintos actores sobre los cultivos de coca, (insurgencias, 

grupos paramilitares, Fuerza Pública, Estado) que han minado la autonomía de los colonos 

en sus actividades. Esto también ocurrió con los pequeños campesinos dedicados a los 

cultivos de pancoger que por distintas razones, como la crisis agrícola, se vincularon a 

proyectos de alianzas estratégicas de palma, quedando sujetos a los intereses de empresas 

como Oleoflores que controla el negocio de este monocultivo en la región. 

                                                           
26 Landsberger (1978) ha planteado la importancia de la “estratificación vertical del campesinado” en el análisis 

de las variables continuas, mencionadas anteriormente. En ese sentido, el autor reconoce la importancia que 

han tenido los estudios de autores marxistas que “no han dudado en emplear el término de modo amplio, pero 

han especificado subcategorías fundamentales, fácilmente convertibles en dimensiones.” (p. 29-30) 
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Lo anterior evidencia que en los beneficios del producto, los campesinos, sean colonos o 

pequeños agricultores, incluidos los pequeños palmeros, son los que menores beneficios han 

tenido, pues dependen de otros actores que controlan económicamente la producción. En el 

caso de los colonos cultivadores de coca, esto se evidencia en el ataque sistemático al ser 

considerados el eslabón más débil en la cadena de la coca, por medio de estrategias de 

erradicación forzada y represión por parte de la Fuerza Pública al señalarlos como integrantes 

de grupos guerrilleros. Respecto a los pequeños cultivadores de palma, el modelo asociativo 

a través de las Alianzas estratégicas los ha condicionado a los precios impuestos por las 

empresas ancla, además de quedar sujetos a créditos y a contratos con las empresas por más 

de 20 años.  

Por otro lado, en el caso de los campesinos dedicados a la agricultura tradicional o economía 

campesina, aspectos como la crisis agrícola, la falta de vías de acceso, la dificultad de acceso 

a créditos y subsidios afecta la posibilidad de comercializar los productos, los ha llevado a 

buscar alternativas como los cultivos de coca o los proyectos agroindustriales de palma.  

Respecto al status político vale la pena destacar las maneras en que se ha organizado el 

campesinado. Como se mencionó anteriormente, en los periodos de colonización se fueron 

generando dinámicas organizativas que surgieron, entre otras razones, por un crecimiento 

desigual en el que muchos sectores quedaron relegados de las economías de enclave, sumado 

a la ausencia estatal en la prestación de servicios sociales con la población del Catatumbo. 

Algunas de estas experiencias tomaron fuerza a nivel regional en los años ochenta y noventa, 

incidiendo en el ámbito económico, con elementos del cooperativismo y la economía 

solidaria, y en lo socio-político con el fortalecimiento de la democracia directa a partir del 

trabajo de base en las Juntas de Acción Comunal27 y, con la conformación de expresiones de 

participación política en espacios como las elecciones de alcaldes en el segundo lustro de los 

años ochenta.28 Además, en este periodo surgieron otras expresiones de carácter nacional y 

                                                           
27 Algunas de estas asociaciones, fueron gestadas con apoyo de instancias internacionales. El CNMH (2015) 

menciona algunas de ellas: la Asociación de Juntas de La Gabarra, la Corporación de Productores de Yuca, la 

Coomusam (Cooperativa de San Martín) y la Cooperativa Motilón Barí en la que participan indígenas y 

campesinos. (p. 150) 
28 John Jairo Rincón analiza el papel de las experiencias asociativas y cooperativistas en el Catatumbo en la 

década de los ochenta y noventa en la economía regional del Catatumbo. Ver: Rincón, J. (2003) El Catatumbo: 

Múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo: 1980-1990. Bogotá. IEPRI.  
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con incidencia en la región del Catatumbo, como A luchar, la Unión Patriótica, Frente 

Popular y la Coordinadora Popular de Nororiente.  

Este referente es importante en el momento de analizar las organizaciones campesinas que 

surgieron posterior a la llegada de los  paramilitares en la región, en el año de 1999, en donde 

encontramos que el movimiento comunal se mantiene en la base organizativa con propuestas 

que además del carácter reivindicativo, proponen un proyecto político regional y que buscan 

articularse a nivel regional y nacional con plataformas sociales y políticas en donde surgen 

alianzas con otros sectores populares.  
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CAPITULO 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE 

DESARROLLO RURAL EN EL CATATUTUMBO 
 

En este capítulo se describe la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo rural 

iniciando el siglo XXI, su consecuente proceso de reconfiguración territorial y los impactos 

que este tuvo para las comunidades campesinas del Catatumbo. 

Planteamos como idea central que desde finales de los años noventa en la región del 

Catatumbo empezó a generarse un proceso de reconfiguración territorial en el que fue 

determinante la violencia paramilitar y la militarización de la zona, para la puesta en marcha 

de un modelo de desarrollo rural basado en la agroindustria y en la explotación de 

combustibles fósiles, que impactó las dinámicas de las comunidades campesinas de la región. 

De acuerdo con lo anterior, el capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera. En 

primer lugar se hace una descripción de lo que fue la presencia paramilitar en el Catatumbo, 

así como la funcionalidad de la violencia para la instauración de un nuevo modelo de 

desarrollo rural para la región y; posteriormente se mencionan algunos impactos para las 

comunidades campesinas y sus procesos organizativos. 

1. Presencia paramilitar en la región 

Aunque la incursión paramilitar en el Catatumbo se dio en el año de 1999, desde los años 

ochenta aparecieron en la región distintos grupos de autodefensa, como los Masetos, que 

junto a grupos del sur del Cesar y de Santander, conformaron las Autodefensas De Santander 

y del Sur del Cesar (AUSAC) y el Frente Resistencia Motilona, que incursionaron por la 

Serranía del Perijá y se enfocaron principalmente en la ejecución de asesinatos selectivos. 

Estos grupos hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC) y 

facilitaron la entrada del Bloque Catatumbo y del Bloque Norte comandado por Salvatore 

Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo por Aguachica y Curumaní (Cesar), y por Ocaña (Norte de 

Santander) a finales de los año noventa. (PNUD, 2014)  

El Bloque Catatumbo se conformó en el año de 1999, como una réplica de las AUCC dirigida 

por la Casa Castaño y, aunque era comandado por “Triple Cero”, su principal responsable 

militar era el ex capitán del Ejército, Armando Alberto Pérez Betancur alias “Camilo”.  De 
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acuerdo con Mancuso, el objetivo de Castaño con la presencia de las autodefensas en la 

región del Catatumbo era obligar al ELN a entrar en negociones de paz, y el mismo Mancuso 

“justificó la entrada a esa región como la manera de “quitarle las finanzas de las que se 

abastecía la guerrilla y (…) quitarle el fortín político, militar y económico.” (Mancuso, 2006ª) 

(CNMH, 2012, p. 50). 

En ese sentido, parte de la literatura sobre la presencia paramilitar en el Catatumbo ha 

planteado que esta se dio como respuesta a las dinámicas de la guerra,  en tanto que responde 

a la necesidad de controlar los cultivos de coca, replegar a los grupos guerrilleros y mantener 

en su poder los corredores para el tráfico de armas y drogas.  

Desde esta perspectiva, esta región es de gran importancia en términos geoestratégicos por 

factores como su ubicación fronteriza con Venezuela y como conector entre el centro del país 

con el Urabá, lo que lo hace más atractivo para los actores armados por el control de las rutas 

del contrabando y del narcotráfico. Así lo ha señalado el CNMH (2012) al plantear la 

importancia de la región caribe en la estrategia paramilitar y su interés por “el control de 

corredores estratégicos para el mercado de drogas ilícitas, el contrabando y el control de 

rutas, actividades a través de las cuales obtenían cuantiosos recursos financieros.” (p. 58) 

Además, con el boom cocalero de los años ochenta y noventa, esta región fue tomando mayor 

importancia para los grupos de autodefensa por el control de los cultivos de coca, sobre los 

cuales la guerrilla de las Farc había tenido un rol importante.29  Esto dio paso a una disputa 

violenta sobre las principales zonas productoras de coca de la región, aumentando los 

conflictos por el control de la tierra para la implantación de cultivos de coca, como para “el 

establecimiento de corredores para su comercialización y el ingreso de insumos para su 

producción.” (PNUD, 2014, p. 10) 

Este recrudecimiento del conflicto armado en la región ocasionado por la disputa territorial 

entre los paramilitares y las guerrillas por el control de los cultivos de coca, fue dejando a su 

                                                           
29 El CNMH (2015) señala que quienes se beneficiaron al inicio con la bonanza cocalera fueron las Farc “que 

llegaron a mediados de los años ochenta, mediante el cobro de impuestos a los cultivadores (…) las Farc 

lograron convertirse en autoridad, controlar la compra de hoja de coca e instaurar cobros a cambio de seguridad 

a comerciantes, procesadores y traficantes de la pasta de coca hasta el 99, cuando las AUC les quitaron parte 

del dominio territorial en la zona.” (p. 46) 
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paso un alto número de víctimas, desplazamientos y éxodos masivos de la población civil. 

Al respecto, el CNMH (2015) registró en el periodo de 1997 a 2004 la expulsión de 34.263 

personas del municipio de Tibú,  

“Las cuales representan el 42 por ciento del Catatumbo, y más de una tercera parte 

que las víctimas de Norte de Santander. Del total de las personas desplazadas 

registradas en el RUV a agosto de 2013, el 13 por ciento huyó en episodios masivos 

a partir de 1999, año en el que se cometieron seis de las catorce masacres con las que 

el Bloque Catatumbo se impuso en el territorio tibuyano, forzando la huida masiva de 

más de tres mil personas.” (p. 61-62) 

En la prensa también quedaron registradas las disputas territoriales entre grupos armados y 

cómo la población civil quedó en medio del fuego cruzado:  

“los familiares de las 21 personas hasta ahora identificadas le pidieron a la Cruz Roja 

Internacional y a los organismos de derechos humanos mediar en la retención pues 

temen lo peor si los grupos subversivos que operan en la zona entran en combate: 

“ellos están como carne de cañón, pues están a órdenes de las Autodefensas y por allá 

también hay guerrilla” indicó la esposa de un retenido.” AUC secuestran a 70 

raspachines (2 de octubre de 2001) Vanguardia Liberal. 

“Quezada y sus compañeros decidieron abandonar la zona y el pasado sábado 

emprendieron el regreso hacia la Gabarra, para lo cual se dividieron en dos grupos de 

siete con el fin de no ser vistos por los paramilitares o por los guerrilleros de las Farc. 

Ese día, precisamente, estos dos enemigos estaban sosteniendo fuertes combates en 

la zona del Catatumbo que ha ya habían dejado varios muertos de cada bando.” 

Esclavitud en el Catatumbo (5 de octubre de 2001) El Tiempo. 

 Uno de los sectores de la población civil que se vio fuertemente afectado por las disputas 

territoriales, fueron los colonos y campesinos que se vieron forzados a trabajar como 

raspachines o a sembrar coca en sus tierras y que luego fueron despojados de las mismas. 

Lo anterior se evidencia en distintas notas de prensa de periódicos regionales y nacionales 

como Vanguardia liberal y el Tiempo, en los que quedó registrado el reclutamiento forzado 

de raspachines para trabajar en los cultivos de coca por parte de grupos paramilitares:  

“Sandra les contó a sus familiares y a los parientes de los demás retenidos, que los 

paramilitares llegaron finca por finca y se llevaron a los trabajadores, algunos de ellos 

`raspachines´ que han trabajado entre uno y seis años en ese oficio. (…) dijo que por 
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lo menos 300 paramilitares tienen cercadas las dos veredas y que las condiciones en 

que están los secuestrados son precarias.” AUC secuestran a 70 raspachines (2 de 

octubre de 2001) Vanguardia Liberal. 

Sin embargo, las afectaciones a la población civil en el Catatumbo no se explican solo por 

las diputas territoriales entre actores armados. Al contrario, las estructuras paramilitares que 

operaban en esta región tuvieron como uno de sus objetivos atacar a la población civil en su 

conjunto y  a los procesos organizativos que habían tomado fuerza desde los años ochenta en 

las comunidades campesinas de la zona, como las cooperativas y asociaciones de las JAC. 

Así lo manifiesta un líder campesino de la región, refiriéndose a la desestructuración 

organizativa que generó el paramilitarismo, así como los daños al tejido social y la ruptura 

de los procesos organizativos: 

“Con la arremetida paramilitar y todos los muertos que hubo en nuestra región, 

entonces echa uno a pensar y decir cómo nos organizamos, para poder sacar adelante 

nuestras JAC. Eso fue una desunión muy grande lo que fue la masacre acá en el 

Catatumbo por parte de los paramilitares y nos desorganizó y nos desubicó mucho y 

a pesar de eso nos tocó restructurar las comunidades, volvernos a organizar por 

JAC”30 

Además, el objetivo de acabar con los procesos organizativos existentes en el Catatumbo fue 

abrir el camino a la expansión del capital con un nuevo modelo de desarrollo rural en el que 

el fortalecimiento de experiencias organizativas comunitarias y de economía solidaria 

resultaba opuesto a los intereses de unas élites regionales que querían imponerse en la región. 

Así lo ha señalado Loingsigh (2008) al plantear que la violencia contra el movimiento social 

buscaba “combatir aquellos elementos desarmados de la sociedad colombiana que se oponían 

al modelo. Además preparan el terreno para la entrada del capital nacional e internacional 

a ciertas regiones, entre ellas el Catatumbo.” (p. 10) 

Lo anterior se refuerza con el planteamiento del CNMH (2015) al señalar que: 

“Así las cosas, las amenazas, los homicidios y los desplazamientos en los años de 

dominio paramilitar –con la colaboración activa u omisiva de la institucionalidad 

estatal–, tuvieron como efecto el exterminio o debilitamiento de “las 

                                                           
30 Líder Comunal zona rural del Municipio de Tibú. Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2017. Tibú, 

Norte de Santander. 
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organizaciones sociales, sindicatos, juntas de acción comunal, cooperativas”, y 

de otros sectores regionales y locales que fueron declarados objetivo militar lo que 

facilitó la imposición de los nuevos órdenes del propósito de la empresa paramilitar 

y su red criminal.” (CNMH, 2015, p. 154 – 155) 

Posterior a la desmovilización del Bloque Catatumbo en el 2004 se generaron nuevas disputas 

por el control territorial de los espacios dejados por los paramilitares y de los cultivos de 

coca. Esto implicó la continuación de las violaciones a los derechos humanos de la población 

civil de la región, mientras que la Fuerza Pública, “con el fin de evitar el copamiento de los 

espacios despejados por los paramilitares, incrementa su accionar e implementa la operación 

militar “Fortaleza” que junto con la operación “Escudo” son, como el mismo gobierno lo ha 

señalado, un clon del “Plan Patriota” que se aplica en el sur del país.” (CODHES, 2007, p. 

6) 

La violencia paramilitar que vivieron los pobladores del Catatumbo desde finales de los 

noventa no puede explicarse sin tener en cuenta el proceso de captura del Estado por parte 

del Bloque Catatumbo que “comenzó con la penetración de las unidades del Ejército 

Nacional presentes en el departamento –y continuó con la infiltración de la administración 

municipal de Cúcuta y de la representación del departamento en el Congreso-,  [y] culminó 

con la captura de las seccionales del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y de 

la Fiscalía General de la Nación.” (MOE, 2010: p. 49)  

Este fenómeno corresponde a un proceso de captura del Estado invertido en el cual, de 

acuerdo con López (2010), “confluyen actores legales e ilegales, y que usualmente los legales 

logran prevalecer y legitimarse en el largo plano mientras que los ilegales son sustituidos, 

dado que se ejecuta más frecuentemente en su contra la alta exposición penal.” (p. 74) 

En el caso de Norte de Santander y del Catatumbo, López (2010) señala que “también queda 

claro que fueron las élites regionales las que buscaron a los ilegales para protegerse del 

secuestro, expandir sus propiedades, avanzar en su carrera política y eliminar, a veces 

literalmente, a sus competidores electorales.” (p. 53) 

Lo anterior, permite comprender el accionar de los paramilitares y su relación con la fuerza 

pública y las entidades estatales que, en el marco de la política antidrogas y de la lucha 
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contrainsurgente, legitimaron su accionar en la comisión de violaciones de los derechos 

humanos de la población, como asesinatos selectivos, empadronamientos, capturas masiva 

de líderes sociales, y desapariciones forzada.31 Además, la fuerza pública hizo caso omiso al 

accionar paramilitar, permitiendo que estos cometieran todo tipo de violaciones a los 

derechos humanos de la población civil. Esto fue señalado en el seminario Voz, en el que se 

manifestó lo siguiente: 

“No tengo orden de combatir a las autodefensas que se encuentran en la zona rural 

de la Gabarra”, dijo sin inmutarse el comandante de la base militar de ese 

corregimiento del municipio de Tibú, norte de Santander, ante la Comisión de 

Verificación que a mediados de julio realizó una visita a la zona. La Gabarra, en 

límites con Venezuela, desde el 23 de mayo anterior ha sido escenario de la acción 

criminal de los paramilitares de Carlos Castaño, en medio de la complicidad de las 

autoridades militares que operan en la zona (…) “varios lugareños manifestaron que 

existe complicidad y colaboración de las Fuerzas Armadas y las llamadas 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,” señaló un vocero de la Comisión de 

Verificación.” Continúan las masacres (11 de agosto de 1999) Semanario Voz, p. 12. 

Por otro lado, las dinámicas de reorganización de los actores armados durante el accionar  

paramilitar y posterior al proceso de desmovilización del bloque Catatumbo en la región, 

sirvieron para justificar el aumento de la Fuerza Pública, así como las operaciones de 

erradicación forzada de cultivos de coca, al tiempo que aparecían nuevas estructuras 

paramilitares.32 Como se observa en el mapa 3. este aumento se expresó en la creación de la 

Brigada XXX con sede en Cúcuta y jurisdicción en la región del Catatumbo con cuatro 

batallones, además de la creación de la Brigada Móvil No 23 conformada con cuatro unidades 

                                                           
31 PNUD (2014) “Las amenazas y asesinatos contra la dirigencia y miembros de los movimientos políticos y 

comunitarios contaron con apoyo de entidades estatales civiles y militares. En los procesos judiciales ordinarios 

y de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005, se ha documentado la colaboración y apoyo de miembros de 

la Fuerza Pública en la incursión paramilitar, así como la cooptación de entidades como el extinto Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS). En la sentencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia condenó por 

concierto para delinquir al fallecido congresista Ricardo Elcure Chacón, se da cuenta de la infiltración del DAS 

por parte del bloque Catatumbo.” (p. 15) 
32 En el segundo lustro de la primera década del siglo XXI se consolidó una estructura paramilitar que estaba 

integrada por excombatientes de bloques de las autodefensas de otras regiones del país, que fueron copando los 

territorios que el bloque Catatumbo y Norte habían dejado posterior a su desmovilización a finales del año 2004. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2006) esta nueva estructura se denominó “Águilas Negras” y sus 

acciones delincuenciales fueron similares a las que operaban los dos anteriores bloques (Catatumbo y Norte), 

en donde la principal expresión es el control de las rutas del narcotráfico, el tráfico de mercancías y combustibles 

de manera ilegal y el control poblacional a través de la extorsión, la amenaza y los homicidios.” (p. 14-15) 
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o Batallones Contraterroristas que operan en el Catatumbo desde el año 2006. (Defensoría 

del Pueblo, 2006, p. 14-15) 

Mapa 3. Militarización y recursos naturales en la región del Catatumbo 

 

 
Elaboración propia con base en: Defensoría (2006)  
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Sin embargo, esta militarización no evitó la expansión paramilitar en la zona, ni logró 

controlar la expansión de los cultivos de coca, mientras que, como se observa en el mapa 3, 

el aumento del pie de fuerza se concentró principalmente a lo largo del Oleoducto Caño 

Limón –Coveñas, en el municipio de Tibú y el corregimiento de la Gabarra, zonas donde se 

encuentran las estaciones petroleras y donde se planificaron los proyectos agroindustriales 

de palma. (Defensoría, 2006, p. 15) 

Esto también ha sido señalado por el CNMH (2015) al manifestar que  

“Pese al impacto de las fumigaciones masivas e indiscriminadas sobre cerca de 

48.586 hectáreas de coca entre 2000 y 2004 y el acrecentamiento de la militarización 

de la Consolidación Territorial, no se logró impedir que los paramilitares con sus 

aliados controlaran el negocio ilícito y obtuvieran de la coca en el Catatumbo el 70 

por ciento de los ingresos para financiar su empresa criminal de muerte y 

destrucción.” (p. 179) 

Lo anterior está relacionado con la distribución geográfica de los cultivos de coca y la 

ubicación territorial de las guerrillas y de las estructuras paramilitares, puesto que, como 

menciona el CNMH (2015), mientras se asperjó con químicos las zonas controladas por las 

FARC en el marco de las operaciones Motilón y Diamante, esto no sucedió en las zonas 

controladas por los paramilitares, dejando en evidencia la funcionalidad de su accionar  en el 

proceso de reconfiguración territorial en la región. 

2. La militarización del territorio  

En el marco del plan internacional de lucha contra las drogas auspiciado por la organización 

de Naciones Unidas, la militarización de la región jugó un papel importante para el proceso 

de reconfiguración territorial. Así, dentro de esta política antidrogas, el Catatumbo se 

catalogó como “fortín cocalero” en donde los cultivadores de coca se convirtieron en objetivo 

militar, bajo el argumento de la urgencia por reducir la participación de los colonos en los 

cultivos de uso ilícito, mientras que las políticas agrarias se orientaron hacia los cultivos 

agroindustriales.  

Además del señalamiento, estigmatización y violación de los derechos humanos de los que 

fue víctima la población civil en la región, tanto por el accionar de los grupos armados al 

margen de la ley, como de la fuerza pública, la presencia de los cultivos de uso ilícito sirvió 
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como excusa para militarizar la zona. Esto se puede evidenciar en el análisis de 

conflictividades que realizó el PNUD (2014) para la región del Catatumbo, en el que se señala 

que: 

“son frecuentes las denuncias por el aumento de la presencia militar que no se traduce 

en un mejoramiento en las condiciones de seguridad pero que propicia violaciones 

contra la población civil como capturas masivas de personas que deben ser liberadas 

a los dos o tres meses por que no se les comprueba su vinculación con grupos armados 

o actividades ilegales, la instalación y toma de fotografías en retenes y el aumento de 

la judicialización” (p. 23) 

En el marco del Plan Colombia se dio inicio a las erradicaciones forzosas de los cultivos de 

coca a través de distintas operaciones militares que se llevaron a cabo durante los primeros 

años del siglo XXI, entre las que se destacan la operación Motilón en el año 200033, la 

Operación Diamante año 200234, y la Operación Holocausto en el año 2003.35  

Las erradicaciones forzadas que se venían presentando en la zona desde finales de la década 

de los noventa, y que continuaron en la década siguiente, generaron el rechazo de los colonos 

quienes realizaron distintas movilizaciones, entre otras razones, por el impacto que las 

fumigaciones aéreas tenían sobre los cultivos de pan coger. Así quedó explícito en notas de 

prensa como la siguiente:  

“La corregidora de la Gabarra, Martha Galvis, sostuvo que mientras ejecutaban las 

operaciones antinarcóticos, todavía continúan llegando denuncias de las comunidades 

afectadas con las pasadas fumigaciones por daños en los cultivos de pancoger y en 

                                                           
33 “Las fumigaciones en el Catatumbo se inician con la Operación Motilón en mayo del 2000 para erradicar los 

cultivos de coca (se habló de aproximadamente 10.000 hectáreas). La Policía Antinarcóticos reportó que en las 

aspersiones, adelantadas entre el 1° y el 30 de mayo del citado año, se asperjaron 9.584 hectáreas de coca. Las 

fumigaciones de mayo del 2000 se hicieron sin concretar propuestas alternativas para la inversión social en la 

zona y sin alertar a las autoridades territoriales y locales, ni a las comunidades. En las quejas presentadas ante 

la Defensoría del Pueblo se mencionan daños a los cultivos de pancoger (maíz, yuca, plátano, arroz, frutales, 

caña) y los pastos. Igualmente se denuncian problemas de salud y afectación de los ecosistemas ocasionados 

por la erradicación forzosa. (Defensoría, 2006, p. 10) 
34 “Desde 2002, se desplegaron la operación Diamante, que se desarrollaron por fases; las que tuvieron más 

impacto fueron las fases cinco y seis, que tenían como propósito fumigar los cultivos de coca en el Catatumbo, 

principalmente en los municipios de Tibú, Sardinata, Teorama y San Calixto.” (Defensoría, 2006, p. 11) 
35 “en mayo de 2003 se comenzó a desarrollar en la región del Catatumbo, específicamente en los municipios 

de Tibú, El Tarra y Teorama, la operación “Holocausto” adelantada por efectivos del Batallón Contra el 

Narcotráfico Uno, que buscaba contrarrestar las acciones terroristas de los grupos armados ilegales en la región 

y particularmente del frente 33 de las FARC. El desarrollo de esta operación explica en gran medida el 

importante aumento de los contactos armados en el departamento durante este periodo.”  (Acnur 2004, p. 18) 
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los recursos hídricos. “En esta ocasión los campesinos denunciaron que las avionetas 

rociaban glifosato sobre sus plantaciones de yuca, plátano, maíz, y las nacientes de 

los ríos que surten de agua potable al corregimiento” aseguró Galvis.” Fumigadas mil 

hectáreas de coca (29 de julio de 2002) El Tiempo, p. C21. 

El rechazo a estas acciones también fue manifestado por otros actores de la región y por 

entidades estatales,36 como lo demostró la Defensoría del Pueblo (2006) al señalar que:  

“en el año 2003, la Asamblea Catatumbo Paz y Libertad, integrada por representantes 

de todos los corregimientos y veredas del municipio de Tibú, de las entidades 

territoriales, de Ecopetrol, manifestó su rechazo a las fumigaciones en la zona ya que 

estas destruyen los cultivos lícitos y afectan la salud y formularon una declaración en 

la que solicitan, entre otros aspectos, la suspensión de las fumigaciones hasta tanto 

exista concertación con la comunidad y las autoridades locales. (p. 11)   

Este tipo de operaciones militares de erradicación forzosa que se llevaron a cabo en la zona 

entre el 2000 y 2004 se realizaron sin proponer alternativas de inversión social para la región, 

ni dieron cumplimiento con el monitoreo ambiental y generaron afectaciones de salud a las 

comunidades campesinas al fumigar cultivos de pan coger. (Defensoría del Pueblo, 2006, p. 

11) 

Posterior a la militarización de la región en los primeros años del siglo XXI, a partir del 2009 

la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial incluyó siete municipios del 

Catatumbo dentro del Plan de Consolidación Territorial y, entre los objetivos de esa unidad, 

se planteó el fortalecimiento de las autoridades locales, la presencia permanente de las 

entidades estatales, así como el mejoramiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad 

civil.  

En ese sentido, como lo ha señalado la ONG Minga (2008), después del periodo de la 

presencia paramilitar en el Catatumbo, se generó una reconfiguración de los poderes 

regionales y con ello un nuevo ordenamiento de las dinámicas institucionales. Ello se expresa 

                                                           
36 “El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en visita de junio de 2002, comprobó el 

incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, PMA, tanto en la base de Tibú como en los demás componentes 

del programa de fumigaciones en la región del Catatumbo. El documento menciona que no se está cumpliendo 

con el monitoreo ambiental, igualmente no se cumple con el programa de investigaciones en parcelas 

representativas y demostrativas, ni se cumple con la contratación de la Auditoría Técnica Externa.” (Defensoría, 

2006, p. 11) 
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en la Estrategia de Recuperación Social del Territorio creada en el 2007, que a partir de 

criterios geopolíticos y económicos articulados en dos principios (lo territorial y los 

interagencial), coordinaba todas las entidades públicas y privadas con presencia en la región. 

“Además, esta estrategia hace parte de la 2° fase del Plan Colombia 2007-2013, que tiene 

como estrategia central la consolidación de la Seguridad Democrática y la reconfiguración 

del Estado Comunitario.” (p. 197) 

En este punto, llama la atención que en el periodo posterior a la violencia  paramilitar y con 

todo el proceso de militarización de la región, hayan continuado las violaciones a los 

derechos humanos de la población civil, lo que pone en discusión los objetivos reales de la 

Consolidación Territorial por parte del Estado en la zona, así como los intereses de sectores 

políticos y económicos sobre el territorio y la necesidad de proteger militarmente los lugares 

destinados para los cultivos agroindustriales y a la explotación de minerales fósiles. Lo 

anterior se observa en el cuadro 1 que compara las cifras de desplazamiento forzado en el 

municipio de Tibú y en la región del Catatumbo, presentado por el CNMH (2015).  

Cuadro 1. Cifras de desplazamiento forzado en Catatumbo

 
CNMH (2015) p. 43. 

Finalmente, el planteamiento anterior también es señalado por las organizaciones campesinas 

de la región, así lo demuestra un líder campesino al mencionar que 

“El Plan Colombia cumple con la financiación, la erradicación y militarización de la 

zona. Mientras los paramilitares “limpian” el territorio y luego aparece la 

institucionalidad, como en el caso de Tibú. La insurgencia y el movimiento 

campesino se convierten en los obstáculos para consolidar el proyecto del modelo de 

desarrollo agroindustrial, por ello, la mejor estrategia para acabar con el movimiento 

campesino es unificarlo con la insurgencia, de este modo pueden atacarlos 

directamente, a la par que atacan a la guerrilla. En la supuesta lucha anti insurgente 
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se ataca al movimiento campesino que se desplaza hacia la zona de reserva forestal, 

de manera que se continua abriendo la frontera agrícola y se expanden territorios que 

antes estaban en manos de campesinos, que quedan desiertos y son aptos para 

proyectos de desarrollo.”37 

 

3. Violencia, apropiación de territorios y nuevo modelo de desarrollo rural 

Las razones del accionar paramilitar en el Catatumbo entre 1997 y 2004 están relacionadas, 

no solo con las dinámicas del conflicto armado en la región, sino con el proceso de 

reconfiguración territorial para la puesta en marcha de un modelo de desarrollo rural 

agroindustrial y extractivo, en el que se destaca como elemento central el uso de la violencia 

como una herramienta que permitió la apropiación del territorio y de los recursos naturales 

en manos de algunos grupos político y económicos, así como el cambio en las actividades 

económicas de la zona y en los usos del suelo, sustituyendo la economía campesina por la 

implantación de grandes proyectos agroindustriales.38  

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) en su informe sobre el desplazamiento 

forzado en la región del Catatumbo, se ha referido a este proceso de apropiación de los 

territorios señalando que: 

“el desplazamiento violento de la población en Tibú no puede explicarse 

exclusivamente como efecto de la guerra y el accionar de los armados. La huida 

forzada de la población, particularmente rural, también se debe a intereses políticos y 

económicos legales e ilegales vinculados a conflictos por la tierra y los recursos 

naturales, lo que refleja un carácter rentista en el desplazamiento y su funcionalidad 

para perpetuar un sector rural concentrado, inequitativo, excluyente e improductivo.” 

(p. 18) 

                                                           
37 Dirigente del CISCA. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017, Bogotá. 
38 La asociación Minga (2008) ha señalado al respecto que “la incursión paramilitar en el Catatumbo permitió 

consolidar un modelo de ordenamiento social y territorial ajeno a la forma de vida de las comunidades de la 

región. “No se trataba de la intervención de un actor armado movido por intereses particulares solamente, como 

la disputa por los ciclos del narcotráfico o alguna venganza de algún personaje con poder. El proceso de 

configuración del paramilitarismo en la región fue entroncándose con otros intereses más globales que lo 

orientaron en función de estrategias económicas, políticas y militares, cuyo objetivo fue la reestructuración de 

los poderes regionales, en función de los nacionales e internacionales.” (p. 179) 
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En ese sentido Loingsigh (2008) plantea que a partir de la llegada paramilitar al Catatumbo 

se fue consolidando un modelo mafioso de desarrollismo forzado en donde “la violencia se 

debe en gran medida a los planes estatales y empresariales para la zona. No hay guerra porque 

hay explotación de recursos naturales y hay megaproyectos sino [que] la guerra es la 

metodología para garantizar esa explotación, o sea hay guerra para que haya explotación de 

recursos naturales.” (p. 22) 

Por ello, es importante señalar que la presencia paramilitar se fue expandiendo por la región 

a través de distintas rutas para tomar el control territorial, iniciando en los municipios de El 

Zulia, Tibú, la Gabarra y el Tarra, lo que es considerado como el bajo Catatumbo, 

caracterizada por ser una zona rica en hidrocarburos y por tener zonas planas aptas para los 

monocultivos.39 Posteriormente, las autodefensas del sur del Cesar entraron a los municipios 

de El Carmen y Convención y, finalmente, a principios del 2002, a los municipios de 

Teorama, San Calixto, El Tarra y esporádicamente, a Hacarí”, como se observa en el mapa 

4.  (Defensoría del pueblo, 2006, p. 17)   

                                                           
39 La defensoría del Pueblo planteaba en un informe de 2006 que “en los municipios de El Zulia, Cúcuta, Puerto 

Santander, Sardinata y Tibú se encuentra la mayor área dedicada a la agricultura comercial y ganadería semi 

intensiva. En el municipio de El Zulia y Tibú, se tiene proyectado sembrar más de 10 mil ha de palma africana; 

otros proyectos agrícolas tienen que ver con la siembra de cacao y caucho a escala mayor. A nivel minero, en 

los municipios de Sardinata, Cúcuta y El Zulia se encuentran numerosas minas de carbón coquizable que están 

siendo explotadas, algunas de manera artesanal pero con alto potencial de tecnificarse; potencialmente las vetas 

de La Gabarra en Tibú y Las Mercedes en Sardinata se proyectan como los mejores prospectos carboníferos del 

nororiente colombiano. Las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos ha alcanzado durante los dos 

últimos años un importante interés por parte de ECOPETROL y otras compañías extranjeras.” (p. 21) 
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Mapa 4. Expansión del paramilitarismo en el Catatumbo 

 
Elaboración propia a partir de Defensoría (2006b) 

 

Lo anterior es interesante en cuanto a las dinámicas de organización del territorio en el 

periodo en que se instauró el paramilitarismo en la región del Catatumbo y su relación con la 

implementación del modelo de desarrollo rural impuesto a partir de los primeros años del 

siglo XXI.  
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Como se observa en el mapa 5. mientras que los grupos paramilitares se asentaron en las 

zonas de mayor potencial agroindustrial y de hidrocarburos, como El Zulia, Tibú y Sardinata, 

los grupos guerrilleros se desplazaron hacia antiguas zonas de colonización como El Tarra, 

Teorama y Convención, zonas que por su condición de relieve de la superficie no tienen un 

potencial para los proyectos agroindustriales, ni cuentan con infraestructura vial, y que, por 

el contrario, tienen bajos niveles de cubrimiento de necesidades básicas y altos índices de 

informalidad de la propiedad de la tierra, así como recurrentes disputas territoriales entre 

campesinos e indígenas frente a la normatividad de figuras territoriales como las Zonas de 

reserva forestal y los parques nacionales naturales. (Defensoría del Pueblo, 2006, p. 21-22) 

Loingsigh (2008) coincide con el planteamiento anterior al señalar que el paramilitarismo en 

la región: “no obedece a una estrategia contrainsurgente propiamente dicha, pues sus blancos 

eran la población civil y una vez alejada la insurgencia de las zonas estratégicas donde se 

explotaría el carbón, el petróleo, o donde se sembraría la palma africana, los paramilitares 

pararon en su avance y se atrincheraron para defender esas tierras de importancia económica 

para los planes de desarrollo.” (p. 23)  

Este punto también ha sido señalado por un dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de 

Reserva Campesina: 

“ese es el modelo que está en Tibú, digamos, esa fue la relación de la presencia del 

paramilitarismo con el modelo agroindustrial, o sea, lo que queda de eso es el modelo 

agroindustrial, que ahí incluso está la familia Murgas, la familia Uribe, y todo lo que 

se hizo en el área de Tibú fue presentado como un modelo de sustitución de coca, en 

realidad ahí lo que hubo fue la legitimación de un proceso de despojo y de 

desplazamiento que todavía está por aclararse, por establecer responsabilidades, pero 

ellos mismos lo ponen como un ejemplo de sustitución de coca, cuando ahí lo que 

instalaron fue plantaciones enormes, ya no hay campesinos.”40 

                                                           
40 Dirigente de Anzorc. Entrevista realizada el 1 de julio 2017, Bogotá. 
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Mapa 5. Control territorial de distintos grupos armados en el Catatumbo 

Elaboración propia con base en: Defensoría (2006b) 
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Por otro lado, el modelo de desarrollo rural que se impuso en el Catatumbo desde principios 

del siglo XXI, está relacionado con la crisis agrícola de los años noventa y sus consecuentes 

cambios en la agricultura como, por ejemplo, un descenso en la participación y superficie de 

los cultivos, así como con la disminución del sector agrícola en la economía, la reducción de 

los cultivos temporales y el aumento de los cultivos permanentes y de tardío rendimiento.  

Como menciona Fajardo (2014), estos cambios en la agricultura responden a factores 

externos como las directrices de entidades financieras y de la cooperación internacional que 

fueron incluidas en las políticas agrarias de Colombia, enmarcadas en el programa de "ajuste 

estructural" en los años noventa, que a la postre, generaron un sesgo anti agrario en las 

políticas económicas que se ha mantenido hasta la actualidad. 

Esto favoreció a los productores agrícolas capitalistas en detrimento de la economía 

campesina, que se vio afectada por factores como la disminución del crédito y la asistencia 

técnica por parte del Estado, así como la baja en los aranceles para la importación de 

alimentos, sumado a la migración de la población del campo a la ciudad y la búsqueda de 

otras fuentes de ingresos. (Kay, 2013) 

En el caso del Catatumbo, estos cambios en la agricultura enfatizaron el proceso de 

reprimarización de la economía y el impulso a políticas de fomento de palma durante la 

primera década del siglo XXI que proponían la expansión del monocultivo de palma aceitera 

sobre la producción de cultivos transitorios, dando paso a un proceso de “relocalización de 

la agricultura” en el que se consolidó el control y uso del territorio por parte de sectores 

económicos y políticos vinculados a los proyectos agroindustriales.  

Bajo las recomendaciones de entidades internacionales como el Banco Mundial se impulsó 

la participación de empresas transnacionales en los procesos de cambio de la agricultura, 

dando paso a un fenómeno que de acuerdo con Fajardo (2014) “corresponde a la expresión 

que asume en el país la instalación de un régimen corporativo de control de la agricultura y 

la alimentación a escala mundial (…) Es un sesgo hacia la gran propiedad, argumentando 

mayores ventajas de producción frente a la pequeña explotación, esta última orientada hacia 

la “emprezarización y a las alianzas productivas como única alternativa para su viabilidad 

económica.” (p. 105-106) 
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Lo anterior se expresa en las acciones del Plante que venían desarrollándose en otros 

departamentos como el Putumayo, y que sirvieron de experiencia para la promoción de 

proyectos alternativos a los cultivos de coca en el Catatumbo, con la puesta en marcha de 

cultivos agroindustriales de palma, cacao y caucho, financiados por el Plan Colombia.41  

Los proyectos agroindustriales tomaron fuerza a partir del año 2000, con la elaboración del 

Plan de Desarrollo Integral y Paz del Catatumbo42 en el que se impulsaron proyectos 

productivos enfocados en cultivos de producción a gran escala como la palma de aceite, que 

fueron apoyados por el gobierno estadounidense a través de programas como el Más 

Inversión para al Desarrollo Sostenible-MIDAS-43 y que contaron con la participación de 

empresarios colombianos y extranjeros, a través del modelo de las alianzas estratégicas como 

un modelo de inclusión del pequeño productor en proyectos agroindustriales.44  

En este caso fue muy importante el papel del Ministerio de Agricultura encabezado por 

Carlos Murgas Guerrero durante el gobierno de Pastrana (1998-2002) que planteó, como 

parte del modelo de desarrollo rural colombiano, la constitución de las alianzas estratégicas 

                                                           
41 Además de la implantación de estos cultivos de tardío rendimiento, en el marco del Plante se diseñaron 

proyectos de impulso a la ganadería, apoyo a la seguridad alimentaria (plátano, yuca, maíz, aves, etc.), 

recuperación cultural de la etnia motilón barí, recuperación ambiental de la cuenca alta del Catatumbo y el 

mejoramiento de la infraestructura, entre otros. “Según el extinto Plante, inicialmente la forma de ejecutar tales 

programas alternativos sería de manera similar a la que se empleó en el departamento del Putumayo: firma de 

pactos, programas de seguridad alimentaria a corto plazo y programas alternativos a mediano y largo plazo. 

Para ello, se crearían fondos rotatorios, se contratarían organizaciones no gubernamentales que ejercerían la 

gerencia de los proyectos.” (Defensoría, 2006, p. 24) 
42 “Siguiendo los lineamientos y acuerdos producto de las marchas campesinas de 1996 y 1998, donde se planteó 

además de la problemática social, política, ambiental y económica, la presencia de los cultivos ilícitos como un 

fenómeno que acentúa progresivamente los conflictos en todas las áreas, razón por la cual la comunidad propuso 

nuevamente dentro de la agenda de negociación la salida concertada a este fenómenos, en primer lugar con la 

elaboración de un plan de desarrollo para la zona del Catatumbo, en donde la comunidad fuera el principal 

actor, con participación directa en la formulación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación del proceso.” 

(Plan de Desarrollo Integral y Paz para la Región del Catatumbo, 2000, p. 3) 
43 El Observatorio Land Matrix, ha registrado casos de grandes transacciones de tierra para la implementación 

de monocultivos de palma en la región del Catatumbo. Este es el caso de una alianza estratégica para la siembra 

de 1050 has de Palma de Aceite en el municipio de Tibú, financiado por USAID y encabezado por la cooperativa 

Palmas de Risaralda en el año 2001. Información recuperada el 26 de noviembre de 2017.  Disponible en: 

http://landmatrix.org/en/get-the-detail/all/all-deals/5697/ 
44 Como lo ha registrado Land Matrix, este es el caso de las empresas Bioagroindustrial y Oleoflores que se 

asocian con pequeños palmeros para la producción de palma a gran escala. Disponible en: 

http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-target-country/colombia/5717/ y http://landmatrix.org/en/get-the-

detail/by-target-country/colombia/801/ 

http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-target-country/colombia/5717/
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tanto en el Catatumbo, como en otras zonas del país, regiones caracterizadas por un alto grado 

de conflicto armado y de presencia paramilitar.45 

De este modo, la puesta en marcha del nuevo modelo de desarrollo rural y su consecuente 

proceso de reconfiguración territorial en el Catatumbo implicó la consolidación de un enclave 

agroindustrial de palma de aceite, principalmente en el municipio de Tibú. Este se caracterizó 

por el control del uso de la tierra por parte de grandes empresas a través de la inclusión de 

campesinos en la siembra de palma a gran escala por medio de negocios inclusivos. Bajo este 

esquema los campesinos colocan la mano de obra y se comprometen, bajo contrato con la 

empresa integradora, a venderles el fruto de la palma por un periodo que oscila entre veinte 

y treinta años. Además, los campesinos son los responsables de asumir los créditos con las 

entidades bancarias y, en el caso de tener propiedad de sus tierras, son el soporte para asegurar 

los créditos.  

Mientras tanto, la empresa integradora, que en el caso del Catatumbo ha sido la Hacienda las 

Flores, propiedad del exministro Carlos Murgas, se encarga de suministrar asistencia técnica, 

insumos, fertilizantes, semillas y agroquímicos, entre otros; administra los proyectos que se 

realizan con cooperativas de pequeños productores que se asocian para venderle el fruto de 

la palma y; procesa el fruto en la planta extractora de su propiedad ubicada en Codazzi, Cesar 

y en Tibú, norte de Santander.  

Al tiempo que se promovían los proyectos agroindustriales de palma de aceite en el 

Catatumbo, como parte de la puesta en marcha del nuevo modelo de desarrollo rural en 

municipios como Tibú, Sardinata y el Tarra, el Estado fue concesionando grandes 

extensiones de tierra para la extracción de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón,) a 

                                                           
45 En este caso, es importante señalar lo que se ha denominado como “la puerta giratoria” y las estrechas 

relaciones entre empresarios palmeros con entidades estatales que, en el caso de la palma, terminaron 

favoreciendo los intereses económicos de las empresas que promovieron los negocios inclusivos en el 

Catatumbo. Quizás el caso más representativo es el de Carlos Murgas Guerrero considerado el zar de la palma 

por ser propietario de la empresa Hacienda las Flores, una de las mayores compañías vinculadas al negocio de 

la Palma en el Oriente colombiano, quien además es miembro fundador de la Federación de Palma en Colombia 

–Fedepalma.- Como Ministro de Agricultura entre 1998-1999, Murgas promovió las alianzas estratégicas de 

cultivos de palma, subsidios a la agroindustria como el incentivo de capitalización rural y la cooperación 

internacional principalmente de Estados Unidos y de países como Malasia, país con el que se desarrolló uno de 

los primeros proyectos pilotos de palma en el Catatumbo.” (Salinas, 2010, p. 35) Responsabilidad y 

sostenibilidad de la industria de la palma. Son factibles los principios y criterios de la RSPO en Colombia? 

Bogotá. Oxfam, Indepaz. 
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empresas nacionales y multinacionales que han fomentado los procesos de 

desterritorialización de las comunidades campesinas e indígenas de la región.46 Un líder 

comunal de la zona rural de Tibú plantea que a pesar de que Ecopetrol se encuentra en la 

zona desde hace décadas, hay muy poca inversión social y en infraestructura, además de la 

nula inversión en el mejoramiento de las vías terciarias que comunican a municipios como la 

Gabarra y Tibú con Cúcuta, rutas por la que se extrae el carbón y el crudo.  

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, se puede mencionar  el caso del municipio 

de Tibú, considerado como la capital del Catatumbo, en el que se evidencian los efectos del 

proceso de reconfiguración territorial y las transformaciones de tenencia y uso de la tierra en 

la región, pues, además de ser el epicentro de los proyectos agroindustriales de palma, para 

el año 2008, de acuerdo con Uribe (2013) “la afectación por solicitudes de explotación o 

títulos minero-energéticos representan el 81,12% del área total municipal (Acción Social, 

pptp, 2010a, pp. 76-82).” (p. 260) 

4. Impactos sobre las dinámicas de las comunidades campesinas 

La imposición de un modelo de desarrollo rural basado en la agroindustria y en la extracción 

de combustibles fósiles tuvo como uno de los principales impactos para las comunidades 

rurales del Catatumbo un proceso de descampesinización a través de distintos mecanismos. 

En primer lugar, vale la pena recordar que la implementación de los proyectos 

agroindustriales de palma se desarrolló en el mismo periodo en que se llevó a cabo el accionar 

paramilitar en la zona, generando desplazamientos forzados y despojo de tierras de la 

población rural de la región. Esto suscitó, por un lado, la llegada de nuevos pobladores que 

se hicieron con el control de las tierras despojadas, principalmente en la zona del bajo 

Catatumbo y, por otro lado, un proceso de compras masivas de tierras posterior a la 

desmovilización del Bloque Catatumbo. 

                                                           
46 A partir de las entrevistas realizadas a campesinos y campesinas de la zona rural de Tibú hemos rastreado 

casos que evidencian que además de Ecopetrol, existen distintos inversores extranjeros que cuentan con 

licencias de explotación de combustibles fósiles por más de 20 años en el Catatumbo, provenientes de países 

como Turquía, Panamá y Canadá.   
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Las compraventas que se dieron en la región posterior a la presencia paramilitar, evidencian 

la funcionalidad de la violencia, tanto en el desplazamiento de las comunidades, como en la 

consolidación de un modelo de desarrollo rural que, mientras favoreció  a las empresas en la 

adquisición de tierras a bajo costo, por otro lado, condicionó la permanencia del campesinado 

en la región a través de su inclusión en el modelo asociativo de alianzas estratégicas, en la 

medida en que los programas de reubicación del Estado contemplaban la entrega de predios 

y de subsidios con la condición de vincularse en este tipo de negocios. (Salinas, 2010, p. 25-

26) 

Además, en el proceso de las compras masivas no se tuvieron en cuenta las medidas de 

protección colectiva de tierras y entidades estatales, y en otros casos las oficinas de Notariado 

y Registro ocultaron o hicieron caso omiso a las irregularidades en este tipo de transacciones 

de tierra, aumentando la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y favoreciendo un 

proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra en la zona.47 

Para los campesinos de la zona, la aparición de los proyectos agroindustriales y el 

recrudecimiento de la violencia ocasionada a raíz del accionar paramilitar en el Catatumbo, 

son elementos que hacen parte de un proceso de descampesinización en la región. Así lo 

manifiestan algunos campesinos de la zona rural de Tibú:   

“Aprovechándose de la misma violencia paramilitar, del mismo desplazamiento que 

hubo, que uno no tenía una visión, los campesinos que tenían la tierra no tenían la 

visión de lo importante que era la tierra, y lamentablemente caían en la oferta de los 

grandes terratenientes o de las personas con dinero y le hacían su ofertica por su tierra 

y uno acá bien desorientado y bien desamparado, y eso le hacía caer en la necesidad 

de venderla y ellos se aprovecharon de eso para hacer sus compras masivas y ahorita 

tener sus cantidades de tierras para monocultivo de palma en la región.”48 

“hay dos formas de hacer los negocios. Uno donde vendieron la tierra, otro donde no 

la vendieron pero igualmente le llegaron con su paquete, donde le hacen unas 

proposiciones a los campesinos, los dueños de la tierrita siembran la palma pero no 

                                                           
47 PNUD (2014) ha señalado cómo los cultivos de palma en el Catatumbo estimularon las compras masivas de 

tierras, aun cuando existían medidas de protección colectiva que cobijaban aproximadamente 30 mil hectáreas 

en toda la región, que habían sido otorgadas por el Comité Departamental de Atención a la Población 

Desplazada en el año 2002. (p. 14) 
48 Presidenta de Junta de Acción Comunal, zona rural del municipio de Tibú. Entrevista realizada el 8 de 

noviembre de 2017. Municipio de Tibú, Norte de Santander. 
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le compran la tierra, ni le dicen que la palma son de ellas, pero pareciera más que la 

tierra fuera del Estado, de los bancos, que de los mismos campesinos (…) les llega 

todo a como se lo manden de la misma empresa, insumos, abonos, asistencia técnica, 

todo se lo distribuyen a los precios que ellos quieran, y los campesinos tienen que 

recibirlos, entonces todo eso hace que la ganancia que queda de la palma tenga que ir 

a los bancos o a los que hicieron el proyecto de la palma.”49  

En segundo lugar, así como ocurrió con el boom agroindustrial, con la reanudación de la 

actividad petrolera y de otros combustibles fósiles a partir del año 2003, se generaron fuertes 

afectaciones a la tenencia de la propiedad de la tierra para los campesinos de la región pues 

“retrasó las aspiraciones de campesinos a la formalización de los predios que se encontraban 

cerca de las minas de carbón y se ha convertido en una limitación a los derechos de los 

restituidos en la medida en que deben aceptar las servidumbres y otras obligaciones que se 

derivan de los contratos mineros.” (CNMH, 2015, p. 201) 

En tercer lugar, y sobre todo en el caso del enclave agroindustrial, se generó una 

transformación en las condiciones materiales de vida de los campesinos, dando paso a la 

consolidación de un proletariado rural en donde el campesino perdió los niveles de 

independencia que tenía sobre el control de su tierra, así como la capacidad de garantizar su 

seguridad alimentaria en la medida en que, al cambiar los usos de los suelos, los campesinos 

se apartaron de la producción de alimentos para el autoconsumo y para la comercialización 

en la región, dedicándose exclusivamente a los monocultivos de palma, perdiendo el grado 

de autonomía que poseían antes sobre sus territorios. 

Esta desestructuración de las formas de vida campesina en la región, en palabras de Mançano 

(2008), responde a un proceso de desterritorialización y despojo, en el marco de un proceso 

de disputa territorial en donde “los sujetos producen sus propios territorios y la destrucción 

de estos territorios significa el fin de esos sujetos. Entonces, el despojo también destruye 

sujetos, identidades, grupos sociales y clases sociales. (…) es allí donde está el punto fuerte 

de la lucha territorial, de la disputa territorial. Sujetos, grupos sociales, clases sociales no 

existen sin sus territorios.” (p. 14) 

                                                           
49 Lideresa comunal zona rural del municipio de Tibú. Entrevista realizada el 9 de noviembre de 2017. 

Municipio de Tibú, Norte de Santander. 
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De manera que la desestructuración del tejido social y de los procesos organizativos que se 

venían gestando en la región desde los años ochenta fue otro de los elementos centrales en el 

proceso de descampesinización. En este punto, vale la pena destacar que en la memoria 

colectiva de los campesinos de la región se ha comprendido la relación del fenómeno 

paramilitar con un proceso violento de reconfiguración territorial que abrió el camino a la 

implementación de un modelo de desarrollo rural excluyente para las comunidades 

campesinas. Esto es importante para las organizaciones campesinas que se encuentran en la 

región, pues les ha permitido tener una posición política sobre las implicaciones de este 

modelo impuesto, así como proponer una visión alternativa que ubica en la base de su agenda 

política la necesidad de fortalecer los modos de vida campesina y construir nuevas 

territorialidades.   

En ese sentido, organizaciones campesinas como Ascamcat y el Cisca han planteado un 

proyecto político que tiene como base la defensa de la tierra y el territorio, enfocando sus 

mayores apuestas en la consolidación de una zona de reserva campesina en la región y en los 

territorios agroalimentarios, tema que retomaremos en el siguiente capítulo. 

Finalmente, la expansión del capital en el Catatumbo evidencia la contraposición de dos 

modelos de desarrollo rural que han incidido en la conformación de distintas territorialidades 

en la región. Por un lado, un modelo impuesto por el Estado y sectores económicos nacionales 

e internacionales, que no ofrece oportunidades sociales y económicas para los campesinos de 

la región, con propuestas impulsadas desde la institucionalidad que no corresponden a los 

modos de vida campesina, y que utiliza la violencia para consolidarse en la región. 

De otro lado, frente a la imposición de este modelo, los procesos organizativos de la región 

han planteado propuestas alternativas en donde ser reconocen, tanto aspectos reivindicativos 

frente a necesidades concretas,, así como cambios en elementos estructurales del modelo de 

sociedad actual, como se verá en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN EL 

CATATUMBO 

El objetivo de este capítulo es caracterizar el movimiento campesino en el Catatumbo. Para 

ello tenemos en cuenta algunos de los aspectos que consideramos inciden en pasar del 

descontento campesino a la acción política, así como las características principales del 

movimiento, que, siguiendo a Tarrow (1997) están relacionadas con los objetivos, repertorios 

de lucha, la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva. 

El capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera. En primer lugar se hace mención 

a algunos de los aspectos que inciden en el descontento del campesinado del Catatumbo como 

elemento que detona en la acción política, posteriormente se mencionan algunas de las 

características del campesinado, y finalmente se retoma el Paro Campesino del Catatumbo 

del 2013, como expresión de la Acción Política Campesina en la región.  

1. Del descontento a la acción política campesina 

Una de las preguntas que se han planteado en los debates sobre los movimientos sociales, y 

que retomamos para el caso del movimiento campesino en el Catatumbo, es por qué los 

campesinos se organizan y movilizan cuando lo hacen, teniendo en cuenta los altos costes 

que esto les significa. Para tratar de dar respuesta a esta cuestión, encontramos que existen 

unos elementos intrínsecos de los campesinos que estimulan su descontento y unos factores 

externos a ellos que también cumplen el papel de estimular el descontento y pasar a la acción 

política.   

Respecto a los elementos intrínsecos de los campesinos, nos referimos a cuatro aspectos, a 

saber: i) la inestabilidad del status económico y político; ii) una posición desfavorable o una 

privación relativa con otro grupo comparable; iii) la privación del status con respecto al 

pasado, a las expectativas del presente o del futuro y; iv) lo moralmente injusto.50  

En el caso de los factores externos que inciden en el descontento campesino, nos enfocamos 

en dos elementos centrales: i) los cambios en las oportunidades políticas (Tarrow, 1997) y; 

                                                           
50 Los primeros tres elementos tienen como referencia los planteamientos de Landsberger (1978) y el cuarto 

elemento de Thompson (1984)  
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ii) los cambios estructurales anteriores a la implantación de un movimiento campesino 

(Landsberger 1978).  

A continuación, hacemos mención a los elementos intrínsecos de los campesinos, iniciando 

con “la inestabilidad del status económico y político” del campesinado en la zona, en tanto 

que tienen una posición relativamente favorable en algún aspecto, al tiempo que mantienen 

una posición más baja en otros aspectos, tal como se explica a continuación. 

Aunque resulta complicado plantear qué elementos del status político y económico 

evidencian una posición relativamente favorable del campesinado en la región podemos 

señalar, grosso modo, que en términos económicos, esta posición favorable se refiere a la 

generación de unos mayores ingresos derivados de los cultivos de coca para los colonos 

dedicados a esta actividad, frente a las ganancias de los campesinos dedicados a los cultivos 

de pan coger. En términos políticos, la posición relativamente favorable se refiere a la 

capacidad organizativa del movimiento comunal desde finales del siglo XX y hasta la 

actualidad, lo que se ha expresado en su capacidad como interlocutor con distintos actores 

que tienen incidencia en el territorio, aspecto sobre el que volveremos más adelante. 

Por el contrario, resulta más sencillo señalar algunos elementos que evidencian una posición 

baja en ciertos aspectos de las dimensiones económica y política del status del campesinado. 

Por ejemplo, en términos económicos, encontramos un bajo control tanto en los recursos 

(tierra, capital y trabajo) como en el proceso de transformación y en los beneficios del 

producto (sea coca, productos de pan coger o palma de aceite). Esto se evidencia en la 

dificultad que tienen los campesinos para acceder a la propiedad de la tierra, a la asistencia 

técnica, a los créditos, a los subsidios y a los procesos de comercialización, así como a una 

participación justa en los proyectos agroindustriales vía negocios inclusivos. 

En el caso de la dimensión política, algunos elementos que evidencian una posición “baja” 

están relacionados con las implicaciones del conflicto armado frente al campesinado, pues se 

ha colocado a la población civil en medio de la confrontación armada. Además, actores como 

la fuerza pública y algunas élites regionales, han considerado a los campesinos como parte 

de la insurgencia, lo que ha justificado el uso de la violencia para desarticular los procesos 

organizativos que se han desarrollado en la región. Además, la relación con los gobiernos 
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locales ha sido tensa, pues muchas veces son las élites regionales quienes han controlado 

estos espacios de poder y decisión, marginando desde las instituciones al campesinado.51  

El segundo elemento intrínseco a los campesinos que estimula el descontento campesino en 

la región es una posición desfavorable o una privación relativa con otro grupo comparable. 

En el caso del Catatumbo, esto está relacionado con la manera en que se fue ordenando el 

territorio a partir de los procesos de colonización recientes señalados en los capítulos 

anteriores, que, por un lado, fue configurando unos territorios ligados a la explotación de 

combustibles fósiles y a los proyectos agroindustriales, con unas mejores condiciones para 

la población vinculada a estas actividades, en temas de acceso a servicios públicos y de 

ingresos económicos. Pero, por otro lado, la población que quedó por fuera de los enclaves 

económicos fue consolidando otros territorios en donde se destacaron los procesos de 

organización económica y política por parte de los pobladores rurales.  

Lo anterior se expresa, por ejemplo, en la diferenciación existente entre los campesinos que 

a través de su inclusión en los negocios inclusivos de palma, lograron una transformación de 

sus condiciones materiales de vida, y los campesinos dedicados a la siembra de cultivos de 

pan coger o de coca, quienes se han visto afectados no solo por las dificultades para la 

comercialización de sus productos, sino porque, al ser cultivadores de coca han sido atacados 

continuamente.  

Así, en el proceso de configuración territorial determinado por los enclaves económicos, los 

campesinos han sido estigmatizados y perseguidos, pues, al ser considerados como 

cultivadores de coca, han sido calificados  como el eslabón más débil de la cadena del 

narcotráfico, y contra ellos se han volcado todas las acciones militares en el marco de la 

política antidrogas. Al respecto un líder campesino señala que:  

“La insurgencia y el movimiento campesino se convierten en los obstáculos para 

consolidar el proyecto del modelo de desarrollo agroindustrial, por ello, la mejor 

estrategia para acabar con el movimiento campesino es unificarlo con la insurgencia, 

de este modo pueden atacarlos directamente, a la par que atacan a la guerrilla”52 

                                                           
51 Mauricio Torres en su documento Recursos y retos para el posconflicto en la región de Norte de Santander. 

Capacidades locales para la paz. se ha referido a temas relacionado con la institucionalidad local en el 

Catatumbo en el periodo reciente.  
52 Dirigente del CISCA. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017, Bogotá. 
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El tercer elemento se refiere a la privación del status con respecto al pasado, a las expectativas 

del presente o del futuro. En este punto podemos señalar que en la memoria de los 

campesinos, las experiencias organizativas económicas y políticas de finales del siglo XX se 

han convertido en un referente para la reconstrucción de los procesos organizativos recientes.  

Sin embargo, la violencia que sufrieron estas experiencias organizativas de finales de siglo 

también evidencian un sentimiento de amenaza con respecto al status futuro en la medida en 

que las dinámicas de violencia en la región y los intereses de las élites regionales y nacionales 

sobre el territorio, consideran a estos procesos organizativos como un obstáculo para la 

implementación de sus proyectos, colocando nuevamente en riesgo a las organizaciones que 

en los últimos años han impulsado las acciones colectivas del movimiento campesino en la 

región.  

Respecto al cuarto elemento, sobre  lo moralmente injusto autores como Thompson (1984)  

han criticado la visión de los levantamientos populares como acciones impulsivas, 

instintivas, espasmódicas y ocasionales y por el contrario han planteado la existencia de una 

<<economía moral de los pobres>> a partir del análisis de los motines de subsistencia en 

Inglaterra en el siglo XVIII.  

La economía moral planteada por Thompson está enmarcada en un consenso popular sobre 

lo que es legítimo y lo que no en cuanto al proceso económico de la producción del pan 

(comercialización, elaboración del pan, etc). Esto, estaba “basado en una idea tradicional de 

las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos 

sectores dentro de la comunidad” y una violación a estos <supuestos morales> daba paso a 

la acción directa.  

Tomando como base el planteamiento anterior, encontramos que en el caso del Catatumbo, 

los campesinos reconocen unos elementos moralmente injustos respecto a su participación 

como productores rurales en la región. Con esto nos referimos, por ejemplo, al rechazo del 

campesinado frente a las fumigaciones aéreas que la policía antinarcóticos viene realizando 

desde los años noventa en la región, que afectan los cultivos de pancoger. En el marco de una 

movilización de los campesinos cocaleros en el año 2001 se menciona que: 
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“Con Alcides, los 3.000 raspachines que cumplen cinco días en este pueblo dicen que 

se van a comprometer con la erradicación manual de la coca, pues no van a aceptar 

más glifosato.Todos hablan de un señor que tuvo que devolverse a la vereda Mata de 

Coco, a unas dos horas de Tibú, para atender a su ganado enfermo por haberse comido 

unas matas de yuca regadas con el veneno” Cocaleros acuerdan una “tregua en Tibú” 

(12 de junio de 2001) El Tiempo, p. D74. 

En el caso de la participación del campesinado en los negocios inclusivos de palma de aceite, 

los campesinos mantienen un sentimiento de injusticia frente a las condiciones que las 

empresas palmeras han impuesto en el negocio: 

“hay dos formas de hacer el negocio, una donde vendieron la tierra, otra donde no la 

vendieron pero igualmente le llegaron con su enredo, con su paquete, donde le hacen 

una proposición a los campesinos, a los dueños de la tierrita, siembran la palma pero 

resulta que no le compran la tierra ni le dicen que la tierra es de las palmeras, esos los 

llamamos los pequeños palmicultores, que son los que están en esa situación, porque 

a ellos les llega todo a como se lo manden, lo que son insumos, abonos, asistencia 

técnica, todo, todo se lo distribuyen a como ellos quieran, a los precios que les lleguen, 

a ese precio tiene que recibirlo, donde si ellos pudieran conseguirlo a precio, a costo 

de individualismo, ellos mismos,  lo conseguían a un precio muchísimo más bajo, los 

insumos también lo mismo, entonces todo eso les hace que la ganancia que les queda 

de la palma tenga que ir a los bancos o al Estado, a los que les dieron el proyecto de 

la palma.”53  

Así mismo, es considerado como moralmente injusto que a pesar de las regalías que genera 

la explotación de combustibles fósiles en la región, esto no se ve reflejado en un 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, aun cuando las empresas deben 

cumplir con unas obligaciones al respecto. Lo mismo sucede con la contaminación de las 

fuentes hídricas y con el desvío de fuentes de agua de vital importancia para las comunidades 

campesinas por parte de las empresas de palma de aceite, pues lo que demuestran estas 

acciones es el interés de sectores económicos y políticos por desestructurar las formas de 

vida campesina en la región.  

Respecto a los factores externos que impulsan el descontento campesino, retomamos a 

Tarrow (1997) para referirnos a los cambios en las oportunidades políticas.  Este autor ha 

                                                           
53 líder comunal zona rural del municipio de Tibú, vía la Gabarra. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 

2017. Tibú, Norte de Santander. 
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planteado que los movimientos sociales se construyen cuando la gente responde a los 

cambios en las oportunidades políticas que reducen los costos de la acción colectiva, 

descubren aliados potenciales, y muestran en que aspectos son vulnerables sus oponentes. 

De este modo, Tarrow (1997) se refiere a la estructura de las oportunidades políticas como 

“las dimensiones consistentes –aunque no necesariamente formales, permanentes o 

nacionales- del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la 

gente” (p. 49) y que ayudan a entender por qué los movimientos adquieren cierta capacidad 

de presión, en un momento determinado, y luego la pierden. (p. 156) 

Para este autor existen cuatro cambios que se destacan en la estructura de las oportunidades, 

que fomentan la acción colectiva y que forman parte de la misma estructura de las 

oportunidades. Estos son: apertura del acceso a la participación política; cambios en los 

lineamientos gubernamentales e institucionales; disponibilidad de aliados influyentes y; 

divisiones al interior de las élites.  

Para el caso del Catatumbo estos cambios en la estructura de oportunidades se evidencian en 

varios aspectos. Uno de ellos, y que responde a los cambios en los lineamientos 

gubernamentales e institucionales está relacionado con la crisis agrícola de finales del siglo 

XX y el impulso gubernamental a los negocios inclusivos de palma de aceite, entendidos 

como inversiones con nuevos productos agrícolas para entrar en el mercado de exportación., 

así como los cambios en las orientaciones de la política antidrogas frente a los cultivos de 

uso ilícito y frente a los campesinos cocaleros de la zona.   

Otro ejemplo respecto a los cambios en los lineamientos gubernamentales e institucionales 

es la reactivación petrolera en el 2003 que implicó el aumento de las concesiones mineras,54 

pero que en términos de acceso a la tierra para los campesinos de la región tuvo fuertes  

impactos generando conflictos territoriales con las comunidades campesinas asentadas en 

territorios destinados a la explotación minera. El CNMH (2015) se ha referido a este tema, 

al señalar que este “boom minero, además de implicar afectaciones a territorios ambientales 

                                                           
54 El análisis de conflictividades sobre el Catatumbo realizado por PNUD (2014) señala que “conforme a la 

información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos más de 600 mil hectáreas de la región del Catatumbo, 

están comprometidas en la producción y explotación de hidrocarburos (373 mil hectáreas), o están disponibles 

para ser concesionadas (244 mil hectáreas). (p. 14) 
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y étnicos, retrasó las aspiraciones de campesinos a la formalización de los predios que se 

encontraban” cerca de las minas de carbón y “se ha convertido en una limitación a los 

derechos de los restituidos en la medida en que deben aceptar las servidumbres y otras 

obligaciones que se derivan de los contratos mineros.” (p. 201) 

En el caso de la apertura del acceso a la participación política puede mencionarse un hecho 

histórico que van a incidir en la participación política de los campesinos. Este está 

relacionado con la desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC y el resurgimiento de 

las organizaciones de base campesina a nivel local (principalmente JAC, cooperativas y 

asociaciones productivas) y a nivel regional, con la creación del CISCA y de ASCAMCAT.  

2. Las características del movimiento campesino en el Catatumbo 

Para abordar las características del movimiento campesino en el Catatumbo, retomamos los 

elementos que señala Tarrow (1997) para definir a los movimientos como son un desafío 

colectivo, unos objetivos comunes, la solidaridad y la interacción mantenida.  

Los repertorios de lucha del campesinado 

Para Tarrow (1997) la importancia de la acción colectiva para los movimientos sociales recae 

en que esta “es utilizada por personas que no tienen acceso regular a las instituciones, que 

actúan por reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que su forma de llevarse a cabo se 

instituye en una amenaza fundamental para otros.” (p. 19)  

 En el caso del Catatumbo, el movimiento campesino ha recurrido a un amplio repertorio de 

acciones colectivas, entre las que se destacan las marchas y los paros, los bloqueos de vías, 

la toma pacífica de entidades, la realización de denuncias públicas y la realización de espacios 

de protección como los refugios humanitarios y los asentamientos campesinos, como se 

observa en el Grafico 1.  

El poder que tienen dichas acciones colectivas es que logran desafiar al oponente, generan 

incertidumbre por el desconocimiento de los costes y duración de la acción y potencian la 

solidaridad. Además, Todas ellas se enmarcan, en menor o mayor medida en los tres tipos de 

acciones colectivas que ha planteado Tarrow (1997), que son las violentas, las disruptivas y 

las de tipo convencional. Como se observa en el gráfico 3, las acciones colectivas masivas 
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señaladas en rojo, corresponden principalmente a las acciones de tipo disruptivo que “tiene 

sus cimientos en que desafía a la autoridad y genera solidaridad en otros sectores sociales o 

individuos. Este desafío descansa en la incertidumbre puesto que no es violenta pero amenaza 

con serlo. (p. 193) 

La postura que el Estado y sus distintas entidades asumieron frente a este tipo de desafíos 

colectivos planteados por el movimiento campesino, fue principalmente de carácter militar, 

como se ha mencionado anteriormente. Esto dio paso a que en muchas ocasiones, acciones 

colectivas que en principio tenían un carácter disruptivo, como las marchas campesinas, 

terminaran en enfrentamientos violentos como respuesta a los ataques represivos de la Fuerza 

Pública, como sucedió en el caso del paro campesino del Catatumbo en el mes de julio de 

2013.  

Las acciones colectivas que se encuentran señaladas en el gráfico 3 con el color verde 

transitan entre el carácter disruptivo y convencional. Acá encontramos actividades culturales, 

deportivas y de formación que se realizaron en la región, y que aunque no generaron una 

obstrucción a las actividades de sus oponentes, si lograron mantener un grado de 

incertidumbre o generar solidaridad de otros sectores sociales.55  

Existen otras acciones colectivas, las de tipo convencional, que si bien iniciaron como 

acciones disruptivas fueron transformándose en acciones de tipo pacífico y ordenado que no 

se oponen al marco legal y que pierden gran parte de su potencial de generar incertidumbre 

y de desafiar a sus oponentes. En el gráfico 3 este tipo de acciones están señaladas con el 

color azul y corresponden, principalmente a espacios de negociación entre el movimiento 

campesino y el Estado en sus distintos niveles, así como a propuestas presentadas por los 

campesinos, como la propuesta de zona de reserva campesinas del Catatumbo.  

                                                           
55 El tema de la solidaridad se vio reflejado en el apoyo que distintos organismos internacionales dieron a la 

realización del Festival de la Vida que se llevó a cabo en septiembre de 2007 en la Gabarra, y que contó con la 

participación de “la oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), 

representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Consejo Noruego 

de Refugiados, la embajada de Canadá, el director de apoyo a la paz en Colombia de la OEA, Médicos sin 

Fronteras, la alcaldía municipal y representantes de la Fiscalía y de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR).” En la Gabarra. Lágrimas que no se lloran. (30 septiembre de 2007) El Tiempo. 
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Gráfico 3. Principales acciones colectivas campesinas en el Catatumbo 

 

Elaboración propia con base en archivo de prensa 
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Las marchas campesinas han sido una de las acciones colectivas a las que ha recurrido con 

mayor frecuencia el campesinado en el Catatumbo, entre otras razones por su carácter 

disruptivo, es decir que, aunque desafía a sus antagonistas y amplia el círculo del conflicto 

en la medida en que obstruye las actividades de los observadores y de las autoridades, 

también genera solidaridad por parte de otros sectores sociales y mantiene la incertidumbre 

al no ser violenta pero amenazar con serlo.  

Sobre este último punto, tomemos como ejemplo la marcha realizada por más de tres mil 

cocaleros en junio de 2001 en el municipio de Tibú, en protesta contra las erradicaciones 

aéreas con glifosato, en donde los manifestantes llegaron a un acuerdo con los comerciantes 

del municipio para apoyarlos con artículos básicos, quienes se veían afectados con la marcha, 

pero que consideraron justas las demandas de los cocaleros:  

“El comerciante José Guillermo Cárdenas, quien administra una ferretería sobre la 

calle central del pueblo, ratificó que se limaron las asperezas con los marchistas y 

acordaron que seguirán ayudándoles con artículos de primera necesidad.” Cocaleros 

acuerdan una “tregua” en Tibú. (12 junio 2001) El Tiempo. 

Otro elemento que podemos destacar sobre el repertorio de acciones colectivas utilizadas por 

el movimiento campesino en el Catatumbo, está relacionado con la manera en que el grupo 

dominante se ha referido a estas, al considerarlas como violentas o ilegítimas, pues esto 

incide en la expansión del conflicto entre el campesinado y sus antagonistas. Para 

Landsberger (|978) en este punto “la radicalización de los medios se puede producir, al igual 

que la radicalización de los objetivos, solo después de una gran frustración, y después de que 

los grupos dominantes empiecen a utilizar la violencia.” (p. 44) 

Como mencionamos en el capítulo anterior, históricamente la región del Catatumbo ha sido 

considerada como un fortín cocalero e insurgente, lo que ha incidido en las políticas de 

seguridad en la zona, primero con el Plan Colombia y posteriormente con el Plan de 

Consolidación. Además, estas consideraciones han servido para despejar territorios 

necesarios para los proyectos del gran capital y para desestructurar los procesos organizativos 

de la sociedad civil que no son funcionales a dicho modelo económico. 
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En ese sentido, lo que encontramos con las acciones colectivas en el Catatumbo, desde las 

marchas cocaleras de 1996 hasta el paro de 2013, es que el Estado ha estigmatizado de 

manera reiterativa cualquier tipo de manifestación de los campesinos, lo que ha justificado 

el exceso de la fuerza y la violación a los derechos humanos de la población por parte de la 

fuerza pública, así como la negativa de los gobiernos locales, departamental y nacional frente 

a las demandas del movimiento y al cambio de los lineamientos de la política contra las 

drogas frente a los cultivadores de coca. La estigmatización contra los marchantes se expresa 

en las siguientes notas de prensa: 

“En norte de Santander, siete mil campesinos comenzaban a resentirse por la falta de 

alimentos en los campos en donde se concentraron en el Zulia, según informes de las 

autoridades que trataban de detectar a los guerrilleros infiltrados en la marcha. Los 

manifestantes están divididos en dos bloques. (…) los negociadores campesinos 

condicionaron un diálogo con el gobierno a que se permita unir a los grupos a la 

entrada del puente, lo que tropas del Grupo Mecanizado de Caballería N° 5 

Hermógenes Maza han impedido.” El nororiente en estado de alerta (4 de septiembre 

1996) El Tiempo. 

“El Comandante de la 5° Brigada del Ejército Nacional, manifestó que no dejará pasar 

a los manifestantes que buscan llegar a la capital nortesantandereana. El ejército 

sectorizó la movilización en cinco partes.” Paros campesinos continúan su marcha (5 

de septiembre de 1996) Vanguardia Liberal. 

La siguiente noticia, publicada en el diario regional Vanguardia liberal, evidencia no solo la 

estigmatización y el abuso de la fuerza pública con los manifestantes, sino que da cuenta de 

la frustración de los campesinos frente al incumplimiento de los acuerdos de la marcha de 

1996 y el aumento de la radicalización en sus repertorios de lucha: 

“En 1996, tuvimos igualmente que recurrir a la movilización para ser escuchados por 

el gobierno, producto de lo cual se firmaron unos acuerdos entre estas comunidades 

y el Estado; sin embargo dos años después, los acuerdos en un 90% no se han 

cumplido (…) Desestimaron los señalamientos hechos por la mayor autoridad de ese 

departamento, en el sentido de que las Farc estarían presionando y dirigiendo el 

movimiento agrario. “El señor gobernador no dispone de la voluntad política, de la 

capacidad y responsabilidad pues en vez de ofrecer posibilidades de diálogo, lo único 

que ha hecho es ponernos como objetivos militares de los enemigos de la paz, al 

señalar que nuestra movilización y justa reclamación está dirigida por las Farc, 
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afirmación completamente falsa.” La Alejandra está que arde (12 de octubre de 1998) 

Vanguardia Liberal. 

Finalmente, otro ejemplo de la histórica estigmatización contra el movimiento campesino de 

la región se evidencia en la siguiente nota de prensa sobre el paro del Catatumbo que se llevó 

a cabo en los meses de junio y julio de 2013, y que sirvió de antecedente al Paro Nacional 

Agrario de 2013: 

“Cesar Jerez, vocero de Anzorc (Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina) y uno de los organizadores de la protesta, dijo que las cuatro víctimas 

mortales son respuesta a la declaración del presidente Juan Manuel Santos en el 

sentido de que las protestas están infiltradas por la guerrilla. “Esos señalamientos han 

cobrado cuatro muertos, son una cortina de humo del gobierno para rebatir a los 

campesinos y desvirtuar su lucha.” Otros dos muertos en las protestas en Catatumbo 

(26 de julio de 2013) El Tiempo. 

Los objetivos del movimiento campesino 

Para analizar los objetivos del movimiento campesino, tomamos como referencia algunos 

aspectos que han sido planteados por Landsberger (1978) y que están relacionados con el 

alcance, la profundidad, la variación tanto en el tiempo como entre subgrupos del 

movimiento, así como con la claridad de los objetivos propuestos. Este punto es interesante 

porque las dinámicas a las que se ha enfrentado el campesinado en la región, así como la 

consolidación de dos organizaciones campesinas que tienen diferencias ideológicas entre sí, 

nos permiten comprende la complejidad y los factores de éxito y fracaso que han tenido la 

acción política campesina en el Catatumbo. 

Comenzamos señalando que los procesos organizativos campesinos previos a la llegada de 

los paramilitares se enfocaron en la organización alrededor de la producción, a partir de las 

asociaciones de productores y a las cooperativas, mientras que, en el periodo posterior al 

paramilitarismo, se denota la necesidad de trascender los intereses económicos y consolidar 

organizaciones sociopolíticas de carácter regional.  

En ese sentido, el aspecto más notorio tiene que ver con la variación de los objetivos en el 

tiempo y entre las distintas organizaciones campesinas de la región, motivo por el cual hemos 

propuesto dos periodos para el análisis. El primero, va desde mediados de los años noventa 
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hasta el 2004, año en que se desmoviliza el Bloque Catatumbo de las autodefensas, y el 

segundo periodo desde el año 2005, hasta mediados del año 2013, cuando se realiza el Paro 

campesino del Catatumbo. 

En el primer periodo, las principales movilizaciones campesinas que se dieron en los años de 

1996, 1998 y 2001 reflejan que el objetivo principal era la puesta en marcha de un plan de 

desarrollo regional que proponía, como uno de los ejes centrales, una política integral de 

sustitución de cultivos de uso ilícito que incluía proyectos de sustitución voluntaria de 

cultivos de coca, así como el freno a las fumigaciones aéreas adelantadas en reiterativas 

ocasiones por parte de la policía antinarcóticos. La siguiente nota de prensa de la época ilustra 

lo señalado: 

“Unos 1.500 habitantes de veredas del corregimiento La Gabarra, en Tibú (Norte de 

Santander), se sumaron ayer al millar que llegó a ese casco urbano el jueves en la 

noche para exigirles a los gobiernos departamental y central la suspensión de las 

fumigaciones con glifosato realizadas por la policía antinarcóticos hace 10 días. Un 

vocero de los manifestantes informó que la intención es pacífica y que se moverán 

del pueblo cuando concerten la solución a sus necesidades y aseguró que la 

comunidad está dispuesta a erradicar manualmente 7.000 hectáreas sembradas de 

coca, si se le garantiza la aplicación de proyectos de sustitución de cultivos.” 

Campesinos se tomaron a Tibú. (9 de julio de 2001) El Tiempo, P. 1-4. 

Además, estas movilizaciones tenían un carácter reivindicativo sobre temas como acceso a 

servicios básicos: salud, educación, electrificación, acueducto, alcantarillado, infraestructura 

vial y fortalecimiento de la agricultura, como se observa en las siguientes notas de prensa: 

“Los comisionados de los labriegos para las eventuales negociaciones con las 

autoridades gubernamentales proponen el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 

para el Catatumbo. Dicho plan establece la ejecución de obras de desarrollo en 

materia de vías de penetración, suministro de agua potable y electrificación, así como 

programas de salud, recreación, deporte y cultura. Igualmente, programas de atención 

a las comunidades indígenas y centros de acopio y comercialización de los productos 

agrícolas del Catatumbo la despensa agrícola de Norte de Santander.” Estalla éxodo 

en la Gabarra. La lucha contra el abandono (4 de septiembre de 1996) Semanario Voz, 

p. 12. 
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Sin embargo, ante el incumplimiento de los acuerdos logrados en la marcha campesina de 

1996, los campesinos realizaron una nueva marcha, en donde se retomaron las 

reivindicaciones de las movilizaciones anteriores: 

“Ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el año 1996 entre Gobierno y 

campesinos, y con la amenaza de implementar una base antinarcóticos en la región, 

los campesinos se vieron obligados a movilizarse nuevamente y en 1998 se da un 

nuevo éxodo con la participación de más de 30 mil campesinos, quienes se tomaron 

la vía que de Tibú conduce a Cúcuta por más de 30 días (…) Esta vez los acuerdos 

llevaron a que se generara una mesa de concertación con representantes del Gobierno 

y con representantes de los campesinos, quienes diseñarían un plan de desarrollo que 

recogiera las necesidades de las comunidades campesinas. Éste se denominó Plan de 

Desarrollo y Paz para la región del Catatumbo.” Vargas, V. (17 de diciembre de 2009) 

En medio del conflicto el Catatumbo existe y resiste. Prensa Rural.  

Además,  

“El gobierno se comprometió a otorgarle un tratamiento social a los problemas que 

enfrentan los campesinos colonos y comunidades indígenas que se dedican al cultivo 

de la coca y a aplicar un plan de desarrollo alternativo para la región que incluya las 

obras pedidas por los marchantes.” Acuerdo en marcha del Catatumbo (30 de octubre 

de 1998) El Tiempo, p. última B. 

Respecto al periodo reciente, que se ubica entre el 2005 y el 2013, encontramos una 

continuidad con el periodo anterior respecto a la exigencia de una política integral de 

sustitución de cultivos de uso ilícito, así como frente a las demanda de carácter reivindicativo 

como los temas de acceso a servicios básicos. Esto se constata en la siguiente nota de prensa: 

“El líder agrario de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, José del 

Carmen Abril, señaló a este medio que el campesinado está dispuesto a sustituir los 

cultivos ilícitos voluntariamente, pero para eso se necesita la cooperación del Estado, 

que es lo que la comunidad ha venido pidiendo desde hace tiempo sin conseguir que 

este le haya prestado atención (…) otro líder campesino pidió “que el gobierno 

cumpla sus obligaciones constitucionales de garantizar educación, salud, vivienda 

digna, vías de penetración electrificación rural y nos brinde facilidades para la 

comercialización de los productos que en esta región se producen.” Declaran 

campamento de refugio humanitario (10 de junio de 2009) Semanario Voz, p. 13. 
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Sin embargo, en este periodo reciente los objetivos no se enfocaron solamente en las 

demandas y acuerdos que se generaban en el marco de las movilizaciones, sino que hay una 

preocupación constante, tanto por la crisis humanitaria y la violencia que estaba ocasionando 

el conflicto armado contra la población civil, como por los procesos de formación política 

del campesinado, aspectos que se han convertido en objetivos permanentes de las 

organizaciones campesinas, como se ilustra a continuación: 

“es que desde hace más de 14 años, desde las marchas campesinas, nuestros anhelos 

han sido truncados una y otra vez, ya sea con la estrategia paramilitar que dejó miles 

de asesinatos, desplazados y desaparecidos, o ya sea con las ejecuciones 

extrajudiciales y las fumigaciones. (…) otro líder de Ascamcat dijo que, “es un 

significativo avance el logro de la constitución de las comisiones permanentes de 

verificación a las violaciones de los derechos humanos en la región del Catatumbo, el 

seguimiento y la lucha contra la impunidad frente a los crímenes del paramilitarismo 

y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública.” Esperamos que en 

esta nueva etapa nuestros sueños si se hagan realidad (9 de septiembre de 2009) 

Semanario Voz, p. 12. 

Un ejemplo de la importancia de los procesos de formación política en los objetivos de las 

organizaciones campesinas de la región se evidencia en casos como a realización de escuelas 

de sensibilización con diferentes juntas de acción comunal de la región: 

“El objetivo principal era sensibilizar y concienciar a las comunidades campesinas e 

indígenas frente a la importancia de la permanencia y la defensa del territorio ante los 

evidentes intereses de exploración y explotación de los recursos naturales por parte 

de las empresas multinacionales.” A desalambrar. Éxito de escuelas de sensibilización 

en el Catatumbo. (21 de mayo de 2008) Semanario Voz, p. 13. 

Para Ascamcat, la importancia de los procesos de formación política también quedó plasmada 

en la siguiente nota de prensa: 

“En el trabajo con el campesinado catatumbero ha realizado un importante trabajo 

colectivo de talleres y encuentros de sensibilización, en temas como DD.HH., DIH, 

pertenencia con el territorio, medio ambiente y formación de líderes y lideresas entre 

otros (…) Es importante resaltar que esta etapa de formación de líderes y lideresas en 

su gran mayoría fue realizada por los campesinos de la asociación campesina del 

Catatumbo, en temáticas como: ASCAMCAT, amenazas contra el Catatumbo, plan 

Colombia I y II, desplazamiento forzado y asistencialismo, conflicto armado en 
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Colombia y el Catatumbo, tratado de libre comercio, perspectiva democrática de los 

pueblos de América latina y el Caribe y medios de comunicación entre otros. Estas 

escuelas de formación son una clara muestra de la opción que representa la 

organización campesina, instrumento de lucha y resistencia para el campesinado, en 

una región duramente golpeada y vulnerada por la violencia Estatal y paraestatal.” 

Vargas, V. (17 de diciembre de 2009) En medio del conflicto el Catatumbo existe y 

resiste. Prensa Rural. 

Por su Parte, el Cisca ha planteado la necesidad de reconstruir el tejido social en la región a 

través de procesos de formación de distinta índole: 

“La restauración del tejido comunitario adoptó nuevas formas sobre la base 

organizativa tradicional: el movimiento comunal, y florecieron múltiples 

asociaciones hasta desarrollar frecuentes encuentros y acciones de todo el Catatumbo 

en torno a diversos aspectos: los cultivos ilícitos, los recursos energéticos, la memoria 

colectiva, las mujeres, los jóvenes, lo cultural y lo ambiental.”56 

En este periodo reciente el aspecto que se va a consolidar como eje central en los objetivos 

del movimiento campesino, y que se diferencia de los objetivos de los procesos organizativos 

del periodo anterior, es la cuestión territorial, la defensa del territorio y de la vida campesina.  

En ese sentido, tanto el Cisca como Ascamcat han impulsado la creación de iniciativas al 

respecto, con las propuestas de conformación de un Territorio Campesino Agroalimentario-

TCA- y una Zona de Reserva Campesina-ZRC-, respectivamente. 

Esta última iniciativa tiene sus antecedentes en el año 2009, cuando Ascamcat impulsó la 

realización de un Campamento de Refugio Humanitario en el municipio de Teorama, que 

surgió como:  

“una respuesta más de la comunidad organizada en el legítimo derecho a la resistencia 

pacífica para evitar el desplazamiento de cientos de campesinos y campesinas que 

dependemos económicamente de los cultivos de uso ilícito para subsistir. Las 

fumigaciones con glifosato, la erradicación manual forzosa realizada en los últimos 

días y la falta de voluntad política del gobierno del presidente Uribe para concertar 

con las comunidades organizadas una solución definitiva al problema de la coca en la 

región, evidencian una vez más la ausencia de una verdadera política económica y 

social que busque resolver los problemas del campesinado catatumbero, mediante una 

                                                           
56 Minga (2015) Asociación minga. Recuperado de: http://asociacionminga.org/index.php/minga-y-la-

region/catatumbo/777-comite-de-integracion-social-del-catatumbo-cisca 
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salida distinta a la guerra al problema de los cultivos de uso ilícito.” Vargas, V. (17 

de diciembre de 2009) En medio del conflicto el Catatumbo existe y resiste. Prensa 

Rural. 

Este refugio duró aproximadamente un año, periodo en el que se dieron varios intentos de 

negociaciones entre los campesinos y el gobierno departamental, que finalmente se 

concretaron en el establecimiento de la Mesa de Interlocución y Acuerdo: Por la Vida, la 

Dignidad, la Tenencia de la Tierra y la Permanencia en el Territorio –MIA-, y en la 

realización de audiencias populares de la MIA en distintos municipios de la región. 

Durante este periodo hubo fuertes tensiones entre los campesinos y el gobierno, por el 

incumplimiento de este y su negativa a dialogar en reiterativas oportunidades, mientras que 

las Fuerzas Armadas respondieron con el uso de la fuerza, como se observa en la siguiente 

nota de prensa:  

“Ante la indiferencia de los gobiernos municipales, departamental y nacional por los 

diálogos, los campesinos marcharán hasta Cúcuta. El Ejército infringió el DIH al 

hostigar al Campamento de Refugio Humanitario.” En diálogos con el Gobierno (29 

de julio de 2009) Semanario Voz.  

El hostigamiento y la represión por parte de la fuerza pública también fueron manifestados 

por Ascamcat: 

“Ascamcat, informó a la comunidad nacional que desde el 20 de junio del año en 

curso, los campesinos se han encontrado con la presencia de tropas del Ejército 

Nacional a un kilómetro del Campamento de Refugio Humanitario. (…) los 

campesinos que se han encontrado con las tropas manifiestan que los militares han 

dicho que están acordonando la zona porque el Gobernador de Norte de Santander 

visitará el refugio humanitario, sin embargo hasta la fecha no ha habido una 

notificación oficial que así lo señale.” Ejército acordona refugio humanitario (2 de 

julio de 2009) Semanario Voz. 

En el marco de las reuniones de la MIA que se realizaron entre el 2009 y 2010, Ascamcat 

planteó la conformación de una Zona de Reserva Campesina amparada jurídicamente en la 

ley 160 de 1994 “que [se] circunscribe a los municipios de El Tarra, El Carmen, Hacarí, San 

Calixto, Convención, Teorama y Tibú que constituye para la población campesina una 

alternativa de permanencia en el territorio y acceso a la tierra, que recoge el trato respetuoso 
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con la naturaleza y el desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades de la región.” 

(CCA, 2012, p. 62) 

Aunque Ascamcat ha realizado todos los trámites que el gobierno exige para su constitución, 

en reiteradas ocasiones les ha sido negada la solicitud de constitución de la ZRC, bajo 

distintos argumentos. Uno de ellos fue el traslape que presentaba la delimitación territorial 

de la ZRC con el resguardo indígena Gabarra-Catalaura ubicado en los municipios de El 

Tarra y Teorama y que fue solucionado con una nueva delimitación de la zona de reserva por 

parte de Ascamcat. No obstante, el gobierno ha presentado demoras en la solución de este 

traslape, lo que ha impedido la constitución de la ZRC. La declaratoria de constitución de 

hecho de la ZRC del Catatumbo hace referencia a este aspecto: 

“Ante la negativa del gobierno nacional de cumplir con las obligaciones que le 

impone la Ley 160 de 1994 en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales de las comunidades 

campesinas, ante el veto ilegal que el Gobierno Nacional y la Procuraduría General 

de la Nación han impuesto a las ZRC; ante el agotamiento de todos y cada uno de los 

procedimientos previstos en el INCODER para la constitución de un área geográfica 

como ZRC, frente a la exigencia del “Pliego de Exigencias del Campesinado 

Movilizado del Catatumbo” que ha sido desoída mediante dilaciones injustificadas y 

maniobras fraudulentas del equipo gubernamental en la Mesa de Interlocución y 

Acuerdo del Catatumbo (MIA): Los campesinos y las campesinas, en tanto que 

autoridades de nuestros territorios, hemos declarado en Zona de Reserva Campesina 

el polígono de los municipios de Tibú, Teorama, El Tarra, Convención, San Calixto, 

Hacarí y El Carmen que no tienen traslapes, con las pretensiones de ampliación de 

resguardos del pueblo Barí.” Ascamcat, (2014) 

La falta de voluntad política del gobierno para constituir esta zona legalmente, está 

relacionada con los intereses que distintos sectores económicos y políticos tienen sobre el 

Catatumbo, pues como se mencionó en capítulos anteriores, parte importante de la ZRC 

queda ubicada en zonas de explotación de combustibles fósiles y donde se han implementado 

proyectos agroindustriales de palma de aceite, como es el caso del municipio de Tibú. 

Lo anterior evidencia la importancia que tiene para las organizaciones campesinas la 

construcción de lo que Oslender (2002) ha denominado “espacialidad de resistencia”, a través 

de propuestas de ordenamiento territorial como la ZRC y los TCA, que tienen como 
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fundamento una oposición a la expansión del capital sobre sus territorios y a la 

desestructuración de las formas de vida campesina.  

Respecto a la propuesta del Cisca de conformar un Territorio Campesino Agroalimentario –

TCA-, vale la pena señalar que esta es una iniciativa mucho más reciente, en comparación 

con la propuesta de ZRC, que también tiene como objetivo la defensa del territorio y de los 

modos de vida campesina, pero que se distancia en temas como la estructura de la tenencia 

de la tierra. Así lo ha planteado la Asociación Minga, una organización sin ánimo de lucro 

que ha sido cercana a los procesos organizativos del Cisca:  

“una zona de reserva tiene como objetivo impedir la ampliación de la frontera agrícola 

y que no haya acumulación de tierra o latifundio. En cambio los TCA tienen como 

fundamento utilizar las tierras para la producción de alimentos y la protección y 

preservación de los ojos de agua que los rodean. En los TCA tampoco está delimitada 

la tenencia de la tierra, como ocurre en las zonas de reserva donde está permitido tener 

máximo dos unidades agrícolas familiares.” En la búsqueda de la identidad campesina 

(22 de agosto de 2016) El Espectador.  

César Jerez, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –

ANZORC- y quien ha apoyado de manera cercana el proceso de constitución de la ZRC del 

Catatumbo, señala que más allá de las diferencias que puedan existir entre esta figura y los 

TCA, parecen tener un mismo sentido en cuanto a la defensa de la economía campesina: 

“El Cisca no comparte la figura de las zonas, propone los Territorios Campesinos 

Agroalimentarios y como que no hay una claridad, porque los TCA no tienen marco 

normativo, entonces, uno diría bueno si hay una figura lo que debería hacer el Cisca 

es coja eso y bautícela TCA y dele, Ud. a una ZRC le puede dar el énfasis productivo, 

ambiental, en ecoturismo, el énfasis ambiental y de conservación, pero eso es lo que 

tenemos, es una lucha ganada.” 57  

Como se observa en el gráfico 4 los elementos planteados anteriormente evidencian el 

alcance y la amplitud de los objetivos que ha tenido el movimiento campesino en el 

Catatumbo en la medida en que no se circunscriben únicamente a unas mejoras en el campo 

económico, sino que presionan por mejorar su status en aspectos sociopolíticos y culturales, 

como se evidencia con los procesos de formación y las apuestas de alternativas territoriales.  

                                                           
57 Dirigente de Anzorc. Entrevista realizada el 1 de julio 2017, Bogotá. 
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Otro elemento central respecto a los objetivos de los movimientos campesinos está 

relacionado con el carácter localista o cosmopolita que tienen dichos objetivos, como lo ha 

señalado Landsberger (1978), pues estos “por drásticos que sean, con frecuencia se formulan 

únicamente en términos locales, al igual que los sindicatos industriales o regionales pueden 

luchar solo por sus miembros. Hay que investigar las condiciones en las cuales se produce 

una <<auto-orientación>> localista, en contraste con una <<orientación colectiva>> más 

altruista.” (43) 

Respecto a esta discusión, en el Catatumbo encontramos que, en términos generales, los 

objetivos del movimiento campesinos tienen un carácter localista, aunque no podemos 

desconocer algunas propuestas mayormente orientadas hacia lo cosmopolita. En el primer 

caso, nos referimos a temas concretos como el acceso a servicios básicos para los pobladores 

rurales y la estructuración de una política integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, en 

el que los campesinos cocaleros son los principales impulsores. Pero, por otro lado, 

encontramos que posterior al accionar paramilitar, y una vez conformado el Cisca y 

Ascamcat, hay una preocupación constante por la articulación con organizaciones de mayor 

nivel frente a temas estructurales como las propuestas alternativas de ordenamiento del 

territorio.  
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Gráfico 4. Objetivos del movimiento campesino en el Catatumbo. 

                                                 

Solidaridad y posibles alianzas 

La capacidad que tiene el movimiento campesino para generar solidaridad y posibilitar la 

creación de alianzas con otros sectores sociales parte del reconocimiento de unos intereses 

comunes de estos actores externos, tanto en los objetivos como en los adversarios propuestos 

por el movimiento.  

Sin embargo, como menciona Landsberger (1978) la importancia de los aliados es que estos  

 “pueden proporcionar ayuda y pueden ser esenciales para la implantación del 

movimiento campesino. Pero también pueden vacilar cuando llega la crisis, pueden 

crear divisiones, especialmente allí donde la unidad interna no es muy fuerte, y 

pueden en cualquier caso alterar la naturaleza del movimiento, posiblemente 

radicalizando y ampliando sus objetivos.” (p. 45) 

Los objetivos que tanto Ascamcat como el Cisca han planteado frente a la defensa del 

territorio, contra la expansión del capital y el modelo de desarrollo rural agroindustrial y 

extractivo, así como sus planteamientos respecto a la necesidad de generar cambios 

estructurales en la sociedad colombiana han sido aspectos a través de los cuales estas 

organizaciones han ampliado sus redes de solidaridad y de posibles alianzas. 
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En el caso de Ascamcat lo anterior se evidencia en su articulación con la Asociación Nacional 

de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC-, que tiene en el momento seis ZRC constituidas 

y más de 50 solicitudes al Estado para la conformación de nuevas ZRC en distintas regiones 

del territorio colombiano, incluyendo la propuesta de ZRC del Catatumbo.   

En el caso del Cisca, la estructuración de la propuesta de los TCA en la región, demuestra su 

articulación con el Coordinador Nacional Agrario -CNA-, una plataforma social y política de 

carácter nacional, que ha planteado esta figura de ordenamiento territorial para distintas 

regiones del país.  

En los procesos de generación de solidaridad y establecimiento de alianzas, también es 

importante reconocer los recursos de liderazgo externos que han incidido en el 

fortalecimiento de las dinámicas organizativas y de movilización de los campesinos de la 

zona, de manera que dirigentes sociales como Cesar Jerez, organizaciones no 

gubernamentales como la Asociación Minga y la Fundación Progresar, así como otras 

organizaciones campesinas cercanas, como la Asociación Campesina del Valle del Rio 

Cimitarra –ACVC-, han jugado un papel importante para el fortalecimiento del movimiento 

del Catatumbo. Por ejemplo, en el caso de Ascamcat y la construcción de la propuesta de la 

zona de reserva campesina, el papel de Anzorc y de la ACVC fue muy importante. Al 

respecto Jerez menciona que: 

“Después de eso, [realización del refugio humanitario] ya empezamos a hablar con 

ellos ya como Anzorc y particularmente como ACVC con ellos de la necesidad de 

que hubiera una figura territorial, que lograra dinamizar todavía mucho más el 

proceso ya con una exigibilidad territorial”58 

En este punto de las alianzas, vale la pena señalar algunos aspectos que tienen que ver con la 

relación que el movimiento campesino ha tenido con la insurgencia, y los inconvenientes que 

ha generado la postura de los adversarios de los campesinos al considerar que estos hacen 

parte de la guerrilla. Algunos de los argumentos que han servido para justificar esta relación 

es que una vez aparecieron los cultivos de coca en la región a finales de los ochenta, fue la 

guerrilla quien se hizo al control del negocio, lo que implicó no solo regular los precios y las 

                                                           
58 Dirigente de Anzorc. Entrevista realizada el 1 de julio 2017, Bogotá. 
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rutas del narcotráfico, sino colocar a sus integrantes en la producción de la coca como 

cultivadores. Además, la relación guerrilla-movimiento campesino se ha justificado bajo el 

argumento de que algunos de los procesos organizativos entorno a las asociaciones de 

productores y a las cooperativas de finales de los ochenta, tuvieron afinidad política con 

organizaciones como A Luchar y la UP que eran cercanas a los postulados de la guerrilla de 

las Farc y el Eln..  

En el periodo reciente esta relación se ha justificado, principalmente en los momentos de 

intensificación del conflicto entre el movimiento campesino y el Estado, como ocurrió 

durante el Paro Campesino del Catatumbo en el año 2013, en el que los campesinos 

organizados habían logrado bloquear las vías de acceso a la región en distintos puntos, 

perjudicando con ello las actividades de explotación de combustibles fósiles así como la 

producción de los cultivos de palma. De ese modo, para poder justificar el accionar de la 

fuerza pública, el Estado señaló que el paro estaba infiltrado por la guerrilla, dando vía libre 

a la utilización de la fuerza para despejar las vías: 

“el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el Catatumbo “es la chequera 

de Timochenko, el máximo jefe de las Farc, debido a la gran cantidad de cultivos 

ilícitos que hay en esa región.” Según dijo, el país no puede perder de vista que en 

medio de las propuestas están guerrilleros de civil generando violencia. Y admitió 

que parte del problema que hay en el Catatumbo tiene que ver con la Zona de Reserva 

Campesina, de las que aseguró no se puede “satanizar.” Sin embargo, sobre este tema 

Pinzón advirtió que “lo que no está bien es que nos crean tan bobos esos bandidos, de 

pensar que nos van a montar en la frontera con Venezuela una zona autonómica que 

está llena de coca, de armas y de explosivos, y que les sirve de retaguardia de los jefes 

del terrorismo.” Gobierno insiste en diálogo sin bloqueos. (31 de julio de 2013) El 

Tiempo, p. D74. 

Este señalamiento también sirvió para bloquear las negociaciones sobre la constitución de la 

zona de reserva campesina del Catatumbo que se venían adelantando desde el 2011, con el 

argumento de que la guerrilla venía impulsando la propuesta de la creación y fortalecimiento 

de las zonas de reserva campesina en la mesa de diálogo de la Habana y ello daba cuenta de 

la estrecha relación entre el movimiento campesino y la insurgencia.  
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Sin embargo, aunque no se puede negar que el movimiento campesino y la insurgencia han 

tenido posturas similares en algunos aspectos, como la defensa del territorio frente a la 

expansión del capital, para el movimiento campesino la relación con las guerrillas ha sido 

compleja, sobre todo en los momentos de recrudecimiento del conflicto, como sucedió 

durante el accionar paramilitar, debido a la manera en que la guerrilla ha querido controlar el 

territorio. Al respecto un líder campesino menciona que:  

“En la relación entre movimiento campesino e insurgencia hay un momento de fuerte 

tensión, como cuando las Farc atacan al Cisca, bajo el argumento de ser auxiliadores 

de los paras. En un primer momento, esto causa miedo al interior de la organización, 

pero luego surge un empoderamiento del Cisca frente a la guerrilla. Existe una disputa 

entre el movimiento comunal y la insurgencia por la manera en que se controla el 

territorio. Se dan procesos de concertación en donde la guerrilla debe aceptar la 

autonomía del movimiento comunal, impulsado por las JAC.”59 

En ese escenario, las comunidades campesinas han desarrollado procesos de autonomía 

frente a la insurgencia, con el objetivo de mantenerse al margen del conflicto armado y de 

generar alternativas para solucionar las problemáticas que surgen al interior de sus 

comunidades. Esto en un contexto en el que la presencia institucional se da principalmente 

por medio de la Fuerza Pública, generando pocas garantías para el respeto de los derechos 

humanos de la población civil. En ese sentido, los manuales de convivencia y e iniciativas 

como la guardia campesina se han convertido en elementos centrales para los procesos 

organizativos de la región.  

“Los manuales de convivencia de las JAC son un ejercicio de gobierno propio, de 

poder popular, hacen parte de un proceso histórico desde abajo, construido de manera 

asamblearia por la comunidad, por ellos estos manuales tienen tanta legitimidad entre 

la población.”60  

Así mismo, la creación de la guardia campesina propuesta por Ascamcat para a la defensa 

del territorio y la protección de la organización campesina, ha sido un elemento importante 

en tanto que, al igual de los manuales de convivencia, han logrado mantener un grado de 

                                                           
59 Dirigente del CISCA. Entrevista realizada el 5 de octubre 2017, Fusagasugá, Cundinamarca. 
60 Líder campesino del Catatumbo. Entrevista realizada el 11 de noviembre 2017, Tibú, Norte de Santander. 
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autonomía frente a la insurgencia en la región. Esto lo señala un líder social cercano a los 

procesos que adelanta Ascamcat en la región: 

“la guardia campesina en el Catatumbo ha logrado ponerle freno a las guerrillas que 

en ocasiones quieren meterse en los procesos de las comunidades. Incluso ha habido 

momentos en que la guardia retiene a los guerrilleros que se meten en las fincas de la 

gente y hacen que estas organizaciones respeten a las comunidades en sus decisiones 

sobre el territorio.”61 

El mantenimiento de la acción colectiva y los ciclos de protesta 

La capacidad que tienen los movimientos para mantener las acciones colectivas frente a sus 

adversarios mejor equipados, y para desafiar a sus adversarios, generar incertidumbre y 

potenciar la solidaridad de otros actores sociales, está relacionada con la intensificación del 

conflicto y los ciclos de protesta, entendidos, de acuerdo con Tarrow (1997), como   

“una fase de intensificación de los conflictos y confrontación en el sistema social, que 

incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a 

los menos. Implica un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación 

(repertorio convencional), marcos nuevos o transformados para la acción colectiva: 

combinación de participación, interacción entre disidentes etc.” (p. 264) 

Como se mencionó anteriormente, el reiterativo incumplimiento del Estado colombiano 

frente a las demandas campesinas, así como su respuesta represiva a lo largo de las últimas 

décadas generó una intensificación del conflicto que se ha expresado en distintos ciclos de 

protesta, en los que, como plantea Tarrow (1997) “las élites políticas responden más al grado 

de turbulencia generado y a las demandas planteadas por las élites o grupos de opinión que a 

las exigencias de cualquier movimiento. (p. 61)  

Como se ilustra en el gráfico 5 estas fases de intensificación del conflicto y de la 

confrontación entre el campesinado y sus antagonistas en el Catatumbo pueden describirse 

de la siguiente manera: un primer ciclo a finales de los años noventa, que se caracteriza por 

las movilizaciones de 1996 y 1998 y 2001 entorno a la exigencia de la suspensión de las 

fumigaciones aéreas por parte de la policía antinarcóticos y la puesta en marcha de proyectos 

de sustitución de cultivos de uso ilícito.  

                                                           
61 Líder social Marcha Patriótica, entrevista realizada el 7 de septiembre de 2017. Bogotá.  
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Con la presencia paramilitar en la región del Catatumbo en 1999, la llegada de Álvaro Uribe 

a la Presidencia de la República en el 2002, la puesta en marcha de la política nacional de 

Seguridad Democrática y la represión sistemática a las organizaciones sociales, hubo un 

descenso en las movilizaciones populares que se mantuvo hasta finales del 2004, cuando 

empezaron a tomar fuerza distintos procesos organizativos, con la realización de acciones 

colectivas como encuentros comunitarios, foros, escuelas de formación política y se 

consolidaron organizaciones campesinas como Ascamcat y el Cisca que plantearon 

reivindicaciones históricas y nuevas en la agenda del movimiento campesino de la zona. 

El segundo ciclo de protesta inició a finales de la primera década del siglo XXI, cuando se 

intensificó la crisis humanitaria, se creó el campamento de refugio humanitario y se iniciaron 

procesos de negociaciones entre el campesinado y el gobierno. Esta fase finalizó con el paro 

campesino del Catatumbo en el 2013, que surgió “como consecuencia de los programas de 

erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito, la ausencia de proyectos alternativos que 

permitieran estabilidad económica para las comunidades que habitan esta región y la negativa 

por parte del gobierno nacional para decretar la Zona de Reserva del Catatumbo a pesar de 

cumplir con todos los presupuestos exigidos por la ley.” (Rueda et al, 2015, p. 29) 
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Gráfico 5. Intensificación del conflicto y ciclos de protesta 

 

Elaboración propia con base en archivo de prensa 
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Estos ciclos de protesta en el Catatumbo se han caracterizado por una intensificación del 

conflicto entre los campesinos y el Estado, siendo este su principal oponente. Pero también, 

han generado una difusión sectorial y geográfica, lo que se expresa en la realización de 

acciones colectivas en los distintos municipios del Catatumbo, generando solidaridad por 

parte de otros sectores sociales como los comerciantes, transportadores y estudiantes. 

Por otro lado, los ciclos de protesta y la capacidad de las organizaciones para mantener 

durante cierto periodo de tiempo la intensificación del conflicto frente a sus adversarios, 

evidencia la importancia que tienen los liderazgos al interior del movimiento, en tanto 

cumplen un papel central en las orientaciones que deben asumir las organizaciones en la 

confrontación.  

En el caso del Catatumbo la construcción de los liderazgos al interior del movimiento 

campesino está relacionada con una trayectoria de participación en los procesos organizativos 

que se han desarrollado a lo largo del tiempo en la región, como es el caso de Alberto Castilla, 

un dirigente comunal del Cisca que se fue convirtiendo en uno de los dirigentes campesinos 

más importantes de la región, y que, con el apoyo de las comunidades, ha participado en 

distintos espacios institucionales como el Concejo municipal de Convención y el Senado de 

la República de Colombia.   

 

3. El paro campesino del Catatumbo de 2013, como expresión de la Acción 

Política Campesina 

El Paro Campesino del Catatumbo inició el 12 de junio del 2013 y se extendió hasta la 

primera semana de agosto, siendo el antecedente directo del Paro Nacional Agrario de agosto 

del mismo año, además de representar el culmen del segundo ciclo de protesta que se 

desarrolló en esa región y que, como señalamos en el capítulo tres, se desarrolló entre el 2009 

y el 2013.  

Este paro del Catatumbo es significativo para la historia del movimiento campesino en la 

región por la combinación de varios elementos como: i) la amplitud en cuanto a la cantidad 

de participantes movilizados; ii) el grado de coordinación y organización; iii) la continuidad 

en las demandas planteadas frente a paros anteriores en la zona y; iv) el reconocimiento que 
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tuvieron los campesinos como sujetos políticos en la negociación con el Gobierno Nacional 

y la creación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo –MIA- que retomó la 

experiencia de la MIA constituida en el municipio de Teorama en el marco del Refugio 

Humanitario que se llevó a cabo en el año 2009.  

En el caso de la amplitud respecto a la cantidad de participantes movilizados, en la 

“Metodología propuesta por los campesinos y campesinas para el funcionamiento de la Mesa 

de Interlocución y Acuerdo –MIA del Catatumbo” se evidencia que esta acción colectiva 

contó con la participación de aproximadamente 14 mil campesinos representados por “200 

líderes quienes participaran en la reuniones de Mesa de Interlocución y Acuerdo, como 

espacio amplio y democrático, que tendrá un grupo de delegados (voceros y representantes), 

conformado por (6) personas: José del Carmen Abril Abril, Elizabeth Pabón, Eugenio 

Guerrero, Juan Carlos Quintero, Cesar Jerez, Gilma Téllez,”62 pertenecientes a la Asociación 

campesina del Catatumbo -Ascamcat- y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina -ANZORC-.  

La cantidad de personas que participaron en el paro campesino por más de 50 días evidencia 

un alto nivel de organización y de coordinación en el mantenimiento de la acción colectiva. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los principales voceros y representantes de los 

campesinos en el paro pertenecen a Ascamcat, organización que lideró esta acción colectiva, 

y que estuvo apoyada por organizaciones sociales de nivel nacional como Anzorc. 

Lograr un alto nivel de cohesión organizativo durante la protesta evidencia que la 

construcción de una identidad política entorno a ciertas exigencias colectivas sobre el 

territorio fue un elemento central para el mantenimiento del paro. Esto se evidenció en el 

pliego de exigencias y la relevancia que tuvieron temas como el reconocimiento de la Zona 

de Reserva Campesina del Catatumbo-ZRCC- y la puesta en marcha de su Plan de Desarrollo 

Sostenible, propuestas que históricamente han sido impulsadas en la región por las 

organizaciones mencionadas anteriormente. 

                                                           
62Agencia Prensa Rural La crisis del Catatumbo: propuestas de solución. (25 de junio de 2013). Disponible 

en https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article11149 
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En ese sentido, la construcción de la identidad política y de la conciencia campesina como 

condiciones inherentes de la Acción Política Campesina, ha sido un proceso construido a lo 

largo de la últimas décadas en torno a propuestas de defensa del territorio (ZRC, TCA), así 

como de un proyecto integral de sustitución de cultivos de uso ilícito que se convierten en 

uno de los ejes centrales en las acciones colectivas. Sobre este tema, Cesar Jerez señala que:  

“Iniciado el paro, yo llegué allá como al segundo día, cuando nos reunimos 

con los líderes de Ascamcat y la gente que estaba allá movilizando la protesta, 

pues empezamos a ver cuáles son los puntos y entonces salió el tema territorial 

y se incluye en el pliego. (…) Obviamente la gente entendía la integralidad 

que tenía que tener una negociación con el gobierno que no era únicamente 

cesen las erradicaciones, se empezó a construir un consenso frente a la 

sustitución y ahí se empezó a hacer un trabajo muy fuerte con los cocaleros. 

Hubo una asamblea enorme, prácticamente una reunión de toda la región con 

5 mil personas donde se elaboran unos criterios, unos principios y a partir de 

ahí se trabaja ya mucho más fuerte en un consenso hacia la sustitución.”63  

Además, existen otras demandas que también han contribuido a la formación de una 

conciencia e identidad política en el movimiento campesino y que en el caso concreto de las 

exigencias planteadas en el Pliego de Exigencias del Campesinado Movilizado del 

Catatumbo se evidencia en la articulación entre demandas históricas de carácter 

reivindicativo (punto 10 del siguiente gráfico), con propuestas que evidencian la construcción 

de un proyecto regional en contraposición al modelo de desarrollo rural agroindustrial y 

extractivo (punto 6 del siguiente gráfico). Además, se mantiene la propuesta de solucionar el 

problema de los cultivos de uso ilícito, como uno de los ejes transversales de lucha del 

movimiento campesino en la región desde las marchas campesinas de finales de los años 

noventa hasta el 2013 (punto 4 del siguiente gráfico). 

                                                           
63 Dirigente de Anzorc. Entrevista realizada el 1 de julio 2017, Bogotá. 
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Gráfico 6. Demandas del Paro Campesino del Catatumbo. 2013.64 

 

 

Respecto a las fuerzas adyacentes a la Acción Política Campesina, las oportunidades políticas 

que incidieron en la realización del paro campesino, permiten señalar su utilidad en el 

análisis. En el caso de este paro del 2013, podemos mencionar que una de estas oportunidades 

fue el acuerdo sobre el punto 1 de los diálogos de paz de la Habana sobre desarrollo rural del 

26 de mayo de 2013 pues colocó en el debate público la importancia de solucionar el 

problema agrario en Colombia, lo que sirvió para justificar las demandas históricas de los 

campesinos movilizados del Catatumbo sobre la tierra y el territorio. 

Así mismo, en el marco de los Acuerdos de la Habana, las Farc reconocieron y defendieron 

la importancia de la figura de ZRC para el ordenamiento social de la propiedad de la tierra lo 

que generó un señalamiento por parte de la Fuerza Pública y de la institucionalidad sobre la 

infiltración de la guerrilla en el Paro del Catatumbo:  

                                                           
64 Ascamcat. Pliego de exigencias del campesinado movilizado del Catatumbo. 25 de junio de 2013. Disponible 

en: https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article11099 

10. "suministro de gas natural,
suministro de agua potable y planta de
tratamiento de agua, suministro de la
electrificación, pavimentación de vías
Cúcuta-Tibú y de las vías de acceso de los
campesino a las veredas y de las calles
del pueblo, creación de la Universidad,
Hospital de tercer nivel para Tibú, bienes,
servicios y mano de obra para la
comunidad tibuyana por parte de
Ecopetrol."

demandas de carácter 
reivindicativo

2. Declaración inmediata de la Zona de Reserva
Campesina del Catatumbo, esto en el marco del
cumplimiento de las obligaciones legales que
tiene el Incoder, en virtud del artículo 81 de la ley
160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996, así como
los acuerdos suscritos entre la Asociación
Campesina del Catatumbo y la institucionalidad
local y departamental.

6. Suspensión de las políticas y planes minero-
energéticos que se quieren desarrollar en la
región de Catatumbo (...) y que sera reconocido el
derecho de las comunidades campesinas a ser
consultadas y participar en todas las decisiones
que puedan afectarles.

demandas de carácter 
"estructural"

4. Suspensión inmediata e indefinida de las erradicaciones forzosas de los cultivos de 

coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertado de los cultivos de 

uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS de la ZRC 
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 “El Catatumbo es una región con alta presencia guerrillera, y por el uso de explosivos 

tipo ´tatuco´ la Policía ha asegurado que hay infiltración de las Farc y el Eln en las 

manifestaciones. El presidente Juan Manuel Santos calificó de “torpeza” un mensaje 

enviado desde la Habana (Cuba), en el que se le pide a la Fuerza Pública no 

“oprimiera” a la población. “Lo que hacen es comprobar que esas manifestaciones 

estaban infiltradas por la guerrilla” dijo Santos.” Doce días de protestas y dos muertos. 

(24 de junio de 2013) El Tiempo.  

Sin embargo, este hecho se convirtió en una oportunidad política para los campesinos del 

Catatumbo en la medida en que estos tuvieron que buscar distintas maneras para reivindicar 

su autonomía frente a las guerrillas y para denunciar el exceso de la Fuerza Pública frente a 

la protesta, como quedó registrado por una nota de prensa del periódico El Tiempo: 

“En medio de las violentas protestas y bloqueos que ya completan 15 días en el 

Catatumbo (norte de Santander), cámaras fotográficas y de video se han unido a los 

machetes, papas explosivas y ´tatucos´ que supuestos campesinos han utilizado para 

manifestar su inconformismo con la erradicación de cultivos ilícitos y para exigir la 

creación de una zona de reserva campesina, la construcción de vías y proyectos 

agrícolas." Videos y fotos, las otras armas en el Catatumbo. (27 junio de 2013) El 

Tiempo. 

La reivindicación de la autonomía de la protesta campesina frente a las guerrillas generó que 

se intensificara el conflicto entre los campesinos y el Estado, en el que cada una de las partes 

mostró la fuerza que tenía para llegar a un posible escenario de diálogo.  Esto se expresó en 

la instalación de la MIA el 27 de junio, y en la dificultad para llegar a unos compromisos en 

la mesa de interlocución, pues, a raíz de “las divergencias entre los manifestantes y el 

gobierno nacional [se] suspendieron los diálogos en repetidas ocasiones, y solo hasta 

mediados del mes de agosto de 2013 se logró firmar un primer acuerdo dentro de la agenda 

pactada propuesta por la MIA.” (Rueda et al, 2015, 30)  

La posición de los campesinos fue un rechazo contundente a la participación de la Fuerza 

Pública en la Mesa de Interlocución y Acuerdos, como se evidencia en la siguiente nota de 

prensa:  

“Los campesinos aseguraron que no se sentaban a la mesa si allí estaban 

representantes de la Fuerza Pública. La respuesta del gobierno fue negativa y generó 

un punto de alta tensión, que ayer llegó a ser aún más álgido por la muerte de dos 
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campesinos que, según las organizaciones, perdieron la vida por disparos, al parecer 

del Ejército.” Doce días de protestas y dos muertos (24 junio 2013) El tiempo. 

Sin embargo, esta postura de los campesinos, sumado a la fuerza que tuvieron para hacerle 

frente a sus adversarios en la protesta llevó a que el presidente Santos, que antes había 

declarado que el paro respondía a los intereses de la guerrilla, le diera un carácter civil a la 

negociación, como se señala a continuación: 

 “Detrás de todas esas negativas está el Ministerio de Defensa, y eso la mayoría de la 

gente no lo entiende. Bueno que por qué no firman, no cumplen. Pues hay una postura 

militar, doctrinaria muy fuerte. (…) Es un elemento que no es muy visible pero que 

es un elemento central. De hecho, le pongo un ejemplo, en el Catatumbo no se 

firmaban acuerdos, durante la crisis ellos se cerraron a que se tenían que levantar los 

bloqueos para negociar y eso fue una postura del Ministerio de Defensa y se firmaron 

los primeros acuerdos de confianza fue cuando Santos le dio potestad a sus 

funcionarios civiles para que llegaran a acuerdos, si no, no se firman.”65 

La intensificación del conflicto entre las partes, así como las oportunidades políticas que 

fueron aprovechadas y creadas por los mismos campesinos potenció la posibilidad de generar 

alianzas con otros sectores sociales de nivel local, regional, nacional e internacional, como 

se señala en el siguiente gráfico. 

                                                           
65 Dirigente de Anzorc. Entrevista realizada el 1 de julio 2017, Bogotá 
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Gráfico 7. Solidaridad y posibles alianzas 

 

En el caso del nivel local, sectores como los estudiantes, los docentes, y pobladores del casco 

urbano de Tibú manifestaron su apoyo a la protesta a través de acciones colectivas como 

plantones en este municipio.66 Así mismo, sectores de transportadores y de pequeños 

palmicultores también se solidarizaron con la protesta campesina.  Así lo ha planteado una 

lideresa de Ascamcat, al señalar que “Acá hay un exprés que se llama Catatumbo Trailer esa 

ha apoyado todo el tema de la movilización, ha sido un apoyo permanente a la movilización, 

también los pequeños palmeros.”67  

A nivel regional, encontramos colectivos como la Corporación de Abogados Luis Carlos 

Pérez, quienes han apoyado el trabajo de los sectores populares en el Catatumbo 

convirtiéndose en un aliado importante frente a temas como las violaciones a los derechos 

humanos68,  y sectores académicos que apoyaron el paro de 2013, como fue el caso de la 

                                                           
66 Plantón de apoyo a los Campesinos de Tibú. (27 julio 2013) Agencia Prensa Rural. Recuperado de: 

https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article11492 
67 Lideresa de Ascamcat Entrevista realizada en 12 noviembre 2017, Tibú, Norte de Santander 
68 Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. Recuperado de http://ccalcp.org/ccalcp/quienes-

somos/ 

Local

Estudiantes, docentes, Pobladores urbanos, transportadores, pequeños 
palmicultores.

Regional

Academia (Universidad de Pamplona, Sindicalistas (Asociación sindical de 
profesores Unviersitarios), Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos 
Pérez.

Nacional

Prensa alternativa (Agencia Prensa Rural),, Congresistas (Iván Cepeda, 
Gloria Inés Ramirez, María Ángela Robledo)

Internacional

Sindicalistas /Justice por Colombia, Workers Uniting y United 
Steelworkers), Partidos políticos (Partido laborista Canadiense)
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Universidad de Pamplona y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –Aspu- a 

través de actividades para la recolección de “alimentos, prendas de vestir, útiles de aseo y 

dinero para ser entregados a los manifestantes que hoy completan 48 días de paro”. De 

acuerdo con un vocero de ASPU, la importancia de este tipo de acciones es la sensibilización 

y la solidaridad con los campesinos desde el sector académico: 

"Cesar Parra, vocero de Aspu y uno de los líderes de la jornada, destacó los aportes 

de los pamploneses y argumentó que “este gesto se convierte en una forma de 

sensibilizar y solidarizarnos con los campesinos víctimas del paro (…) Como 

academia proponemos que se haga un foro con delegados del Gobierno Nacional y 

organismos internacionales para analizar con la población la realidad de la zona y 

juntos construir propuestas.”. Recolectan ayudas en Pamplona para campesinos del 

Catatumbo. (28 julio 2013) Agencia Prensa Rural. 

La prensa alternativa como Agencia Prensa Rural fue, durante el paro campesino del 

Catatumbo, un aliado estratégico que permitió la visibilización de la protesta, así como la 

solidaridad que desde otros sectores se generaba hacia los manifestantes. Además, a través 

de este medio de comunicación se publicó el Pliego de Exigencias de los campesinos, así 

como los acuerdos, compromisos y otros documentos acordados entre las partes. 

Sectores sindicales y partidos políticos como Workers Uniting de Reino Unido e Irlanda, 

United Steelworkers de EE.UU. y el Partido Laborista Canadiense se conviertieron en un 

aliado importante a nivel internacional, no solo porque ayudaron a visibilizar la protesta en 

otros países, sino también porque exigieron al gobierno colombiano la solución pacífica y el 

cumplimiento a las demandas planteadas por los campesinos en la protesta campesina:  

“En una Carta enviada al Presidente Santos, los Sindicatos británicos, irlandeses, 

canadienses y de EE.UU. condenaron enérgicamente el asesinato de cuatro 

campesinos colombianos que participaban en las protestas del Catatumbo que 

iniciaron el 11 de junio de 2013, exigiendo la reactivación de la Mesa de Interlocución 

y Acuerdo (MIA), LA constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, 

el impulso de los planes de desarrollo sostenible de la ZRC y la suspensión inmediata 

de la erradicación y en su lugar poner en marcha un plan gradual y concertado con la 

comunidad.” Tres mil sindicalistas de EE.UU., Reino Unido, Irlanda y Canadá se 

pronuncian rechazando asesinato de campesinos. (27 de junio de 2013) Agencia 

Prensa Rural. 
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Los elementos señalados anteriormente dan cuenta de la utilidad de abordar la historia del 

movimiento campesino desde la categoría de la Acción Política Campesina entendida como 

la capacidad que tiene el movimiento campesino para plantear demandas y propuestas a 

través de acciones colectivas contestatarias en las cuales, la construcción de una conciencia 

e identidad política frente a la tierra y el territorio, se convierte en un elemento determinante 

que incide en el nivel de coordinación y de organización para mantener la acción frente a sus 

adversarios, así como aprovechar las oportunidades políticas que se generan en el contexto 

socio-político y que permite expandir su acción hacia posibles aliados.  

De este modo, la exploración de la categoría de la Acción Política Campesina a lo largo de 

la investigación nos llevó a  comprender cómo se ha configurado el sujeto campesino en la 

región a partir del contexto geopolítico y económico, la incidencia que la expansión del 

capital ha tenido en el territorio y por ende en la configuración del movimiento campesino, 

así como los procesos de organización y de movilización que el campesinado ha desarrollado 

en las últimas décadas, sus objetivos, sus repertorios de lucha, las diferencias entre las 

organizaciones que conforman este movimiento, y algunos factores que han incidido en sus 

logros y fracasos.     
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CONSIDERACIONES FINALES 

Como mencionamos en la introducción, a lo largo de esta investigación exploramos la 

historia reciente del movimiento campesino en el Catatumbo tomando como eje analítico la 

categoría de Acción Política Campesina, teniendo en cuenta que en él confluyen dos 

organizaciones campesinas representativas que tienen diferencias políticas e ideológicas que 

se evidencian en el trabajo que adelantan en la región. Sin embargo, tal como se señaló en la 

metodología presentada en la introducción para la realización de este estudio, decidimos 

enfocarnos en los puntos en común que encontramos entre dichas organizaciones.  

Lo anterior nos lleva a plantear un debate que es necesario abordar en las investigaciones 

sobre la historia del movimiento en el Catatumbo, (y en general en los movimientos 

campesinos compuestos por distintas organizaciones campesinas) que está relacionado con 

los resultados del movimiento, que se evidencian a través de los ciclos de protesta, como en 

el caso del Paro Campesino de 2013 y en los que inciden factores como la homogeneidad de 

intereses al interior del movimiento. 

Respecto a este último punto, en términos generales podemos señalar que tanto el Cisca como 

Ascamcat, tienen planteamientos similares respecto a temas como la defensa del territorio, la 

preservación de los recursos naturales y la oposición al modelo económico de acumulación 

por despojo que impera en la región, lo que les ha permitido realizar acciones colectivas que 

han logrado presionar al Estado, generar solidaridad de otros sectores sociales y ser 

reconocidos por el Estado como sujetos político con capacidad de negociación en distintos 

escenarios de negociación política, como lo vimos en el caso del paro campesino del 2013.   

Sin embargo, la formación de un movimiento campesino a partir de organizaciones con 

diferentes miradas sobre el territorio, incide en los logros y fracasos que este pueda tener 

frente a sus adversarios, pues plantean intereses distintos en sus objetivos y en la manera en 

que desarrollan su acción política. En ese sentido, Landsberger (1978) señala que “uno de los 

principales factores que inhiben la realización de una fuerte presión organizada para llevar a 

cabo cambios rurales lo constituyen los antagonismos en el campesinado o, al menos, las 

diferencias en los objetivos, que hacen que un sector se muestre relativamente desinteresado 

por algo que puede ser vital para otro.” (p. 75) 
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Esto se evidencia tanto en las acciones colectivas que realizan las organizaciones campesinas, 

como en las posturas sobre temas que son transversales para el movimiento campesino en el 

Catatumbo en las cuales tanto el Cisca como Ascamcat se han diferenciado, como sucede en 

el caso de los cultivos de coca y frente a las propuestas de figuras de ordenamiento territorial 

como la ZRC y los TCA, factores que han incidido en los efectos del movimiento campesino 

en la región y en los logros que han alcanzado.  

Además, estas diferencias entre las organizaciones frente a las propuestas de ordenamiento 

del territorio, evidencia que una de las tendencias recientes de los movimientos sociales, y 

entre ellos en el movimiento campesino, ha sido la “territorialización de los movimientos, o 

sea de su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, 

abiertas o subterráneas.” (Zibechi, 2003, p.186) De manera que analizar la acción política 

campesina implica reconocer las nuevas formas de organización del espacio geográfico, en 

el que, “la tierra no se considera solo como un medio de producción, superando una 

concepción estrechamente economicista. El territorio es un espacio en el que se construye 

colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, 

instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente.” (Zibechi, 2003:187) 

Teniendo en cuenta que el territorio es un campo de acción central en los estudios rurales, así 

como su importancia para el movimiento campesino, consideramos que la Acción Política 

Campesina se convierte en una ventana de oportunidad para analizar el movimiento 

campesino en Colombia desde distintas escalas (local, regional y nacional) y distintos 

espacios geográficos que permiten acercarnos a la complejidad del campo colombiano, así 

como comprender las posibilidades y dificultades que tiene la implementación de los 

Acuerdos de Paz de la Habana frente a las particularidades que tienen los territorios rurales, 

sus actores y conflictos. 

Finalmente, a través de esta investigación hemos querido contribuir a los debates sobre la 

importancia de analizar la historia del movimiento campesino en Colombia en el marco de 

los estudios rurales puesto que, como señala Bejarano (s.f.) “la historia del tercer mundo 

después de la segunda mitad del siglo XX ha sido en buena parte la historia de las 

revoluciones campesinas, o al menos la historia de los conflictos suscitados por las 

transformaciones de las sociedades de base campesina.” (251) 
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El planteamiento de Bejarano nos remite a la importancia que tiene para la historia 

colombiana el reconocimiento del campesinado como sujeto político que ha participado de 

manera activa en los conflictos y en las transformaciones rurales en Colombia a lo largo del 

siglo XX. Este elemento toma mayor relevancia en el contexto político reciente, cuando se 

abre la posibilidad de cerrar un conflicto armado de más de cincuenta años, en el que la 

población rural ha sido la principal afectada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con esta investigación queremos generar un insumo para las 

organizaciones campesinas del Catatumbo en tanto aporta a la reconstrucción de la memoria 

de lo que ha significado la lucha del movimiento campesino en la región en las últimas 

décadas. En ese sentido, esperamos que esta investigación trascienda los niveles académicos 

y se convierta en un documento para el trabajo de las organizaciones, que fortalezca y ayude 

a comprender la importancia de la sistematización de los procesos de organización y 

movilización del movimiento campesino, en tanto ayuda a problematizar, reflexionar y 

proyectar la acción política que vienen adelantando en la zona. 
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