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Introducción 
 

El problema de investigación que guía el trabajo de grado “Conflictos interculturales por 

la tierra y el territorio entre campesinos e indígenas en Colombia. El caso del pueblo 

indígena Barí y las comunidades campesinas en la región del Catatumbo, Norte de 

Santander, 2009-2018”, está basado en la pregunta sobre cuáles son los factores que 

están incidiendo para que se presenten en la región del Catatumbo, Norte de Santander, 

conflictos por el territorio entre campesinos asociados en la Asociación Campesina del 

Catatumbo –ASCAMCAT e indígenas Barí, que han emergido especialmente desde la 

defensa de las iniciativas autonómicas de la Zona de Reserva Campesina –ZRC, y 

Resguardos Indígenas, respectivamente. Tomando en cuenta una mirada histórica, este 

problema busca situarse específicamente desde el 2009, año en que ASCAMCAT 

empieza a dinamizar la propuesta de una ZRC para esta región, hasta 2018, año en que 

la situación planteo una dinámica y acciones definitivas en la comprensión y desarrollo 

del mismo. De esta manera, busca responder al objetivo de Identificar los factores 

relevantes de donde emergen los conflictos interculturales por el territorio entre 

campesinos e indígenas Barí de la región del Catatumbo (departamento de Norte de 

Santander, Colombia), especialmente desde la dinámica propuesta por cada sector a 

partir de sus procesos autonómicos, a saber: Zonas de Reserva Campesina -ZRC y 

resguardos indígenas, respectivamente. Se entienden en este trabajo los procesos 

autonómicos como aquellos que buscan la, 

(…) defensa no solo de un lugar físico sino de un lugar social en el mundo, en donde a estas 

comunidades se les respete su ser, su saber dejando de lado pretensiones de homogeneidad a 

las que secularmente han estado sometidas bajo justificaciones basadas en beneficios de orden 

material y aún en pretensiones de conversión y salvación de sus almas, y a partir de modelos que 

históricamente han mostrado sus grandes ventajas para profundizar las inequidades sociales y 

sus enormes restricciones para distribuir beneficios. (…) Autonomía en su acepción se refiere a 

auto, por sí mismo, y nomos, ley, se refiere al afianzamiento del poder propio de una comunidad, 

como nos dice Castoriadis, por oposición a la dependencia, aunque manteniendo integración y 

vínculos con una unidad superior (Osorio, 2012, pp. 7-8).  

 

Se comprende en este trabajo, que además de la seguridad jurídica sobre los territorios, 

indígenas y campesinos en el Catatumbo buscan poder desarrollar sus proyectos de 

vida, a partir de sus prácticas socioculturales, políticas y económicas, a la par que luchan 

por el territorio en una región con una importante historia organizativa, pero donde el 
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Estado ha sido débil en garantizar el goce de sus derechos, y una parte de la sociedad 

nacional la imagina marginal y urgida de orden.  Para alcanzar este objetivo, se desarrolló 

una metodología basada específicamente en la revisión documental, tanto de textos 

académicos, teóricos, como de informes y producciones de las instituciones relacionadas 

con la situación, pero también, y con énfasis, en los pronunciamientos, documentos, 

testimonios y declaraciones realizadas por las mismas organizaciones indígenas 

(Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí Ñatubaiyibari, Cabildo de 

Karikachaboquira Resguardo Catalaura La Gabarra y Asocbarí) y campesinas 

(ASCAMCAT) de la región y sus expresiones nacionales (ONIC y ANZORC, 

respectivamente), entre otras. La voz de indígenas y campesinos se recoge también, a 

partir de sus pronunciamientos en el escenario judicial que se abre a partir de la emisión 

por parte de la Corte Constitucional de la Sentencia T-052 de 2017, la cual influye de 

forma importante en la dinámica y desarrollo del conflicto por el territorio de estos 

sectores sociales en el Catatumbo. Estas son especialmente las bases para la posterior 

sistematización y análisis de la información presentada en este trabajo. La hipótesis del 

mismo fue, en primera escala, que los conflictos interculturales entre campesinos e 

indígenas en territorios rurales del país son uno de los efectos de la acción del Estado el 

cual, por un lado, ha sido ineficiente e insuficiente en implementar políticas públicas 

pertinentes de distribución y acceso a la tierra, y por otro lado, no ha sido claro en tramitar 

y posicionar la diferencia cultural de los que en este momento constituyen la nación, 

situación que además es conveniente a sectores dominantes; y de forma subsidiaria, que 

como consecuencia, socialmente pueden crearse nuevas invisibilizaciones y procesos 

de subalternidad internas entre poblaciones que históricamente han compartido territorio 

y creado lazos comunitarios. Los conflictos interculturales (así como de pueblos y 

comunidades étnicas entre sí), no son nuevos en el país, pero tanto la puesta en marcha 

de la Constitución de 1991 en donde se reconoció la conformación diversa culturalmente 

del país, y donde también se consolidó la idea de los “otros de la nación”, con derechos 

diferenciales, aunado a las problemáticas propias de la estructura agraria, son bases de 

estas conflictividades, como también la lógica de las políticas de distribución, acceso y 

tenencia de la tierra; de esta manera, la emergencia de estas situaciones en Colombia 

se relaciona también con las acciones del Estado, el cual actúa en repetidas ocasiones 
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de forma lejana a la dinámica de las regiones, lo cual sumado a la usual práctica de 

dilación administrativa de los procedimientos, son también fuente de conflictos1. Este 

trabajo está organizado en tres capítulos, así: el primero, donde se pondrá en contexto 

a los sujetos indígenas y campesinos de la región del Catatumbo, especialmente desde 

aspectos relacionados con el territorio, la cultura y los patrones de poblamiento. 

Posteriormente, se tratará lo relacionado con el conflicto armado en la región, y los 

proyectos extractivos y monocultivos, para lo cual se usará la noción de fibras de la 

violencia, propuesta por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH b, 2015). El 

segundo capítulo, se enfoca en la descripción y análisis de los territorios de uso, 

ocupación y propiedad del pueblo Barí, proponiendo una revisión del proceso de 

constitución de sus resguardos, pretensiones territoriales y principales reivindicaciones 

en términos de sus derechos territoriales y políticos. Seguidamente, se expondrán los 

principales elementos sobre los orígenes y trayectoria de las ZRC en el país, resaltando 

la información de contexto de la solicitud de constitución de la ZRC en el Catatumbo por 

parte de las y los campesinos de ASCAMCAT, haciendo luego énfasis en dos de los 

referentes de lucha del campesinado en el país (no ajeno a las demandas de este sector 

en el Catatumbo) a saber, el reconocimiento como sujetos de derechos, y la identidad 

campesina; para culminar este capítulo, se abordaran críticamente los conceptos de 

multiculturalidad e interculturalidad en Colombia, especialmente en referencia a los 

sujetos de la ruralidad, y sus posibilidades diferenciadas para lograr la garantía de 

derechos. El tercer capítulo, se analizarán los principales elementos qué enmarcan el 

conflicto por el territorio entre indígenas Barí y las comunidades campesinas 

representadas por ASCAMCAT en la región del Catatumbo, tomando además de las 

situaciones concretas, aportes que la academia, las instituciones y las organizaciones 

sociales han realizado para su abordaje y manejo. Es necesario advertir, no obstante, 

que en los primeros dos capítulos se señalan y contextualizan directamente hechos qué 

están en la base del conflicto intercultural objeto de este trabajo, buscando ir 

entrelazando circunstancias, procesos y decisiones, que aportan a la mejor comprensión 

del mismo.  Los estudios latinoamericanos invitan a la reflexión desde un lugar de 

                                                
1 En 2015, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular identificó 34 conflictos de este tipo en el país (Duarte, 2017), lo cual 

seguramente se ha modificado, y tendido al crecimiento.  
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enunciación particular en el mundo, que en este caso no es un Estado, si no la ruralidad 

colombiana, poniendo el lente más concretamente en la región del Catatumbo, lo cual 

por su historia, y configuración regional, significa un reto enorme para tratar de 

aprehender sus realidades e interpretar sus dinámicas, más aún cuando las 

motivaciones, intereses y marcos colectivos de acción de campesinos e indígenas son 

dinámicos y también se construyen desde la vida en la región e intercambios con otros 

sectores sociales y el contexto del Estado nacional2. Se espera este trabajo constituya 

un aporte en el camino recorrido en la intención, necesaria a todas luces, de analizar y 

comprender los conflictos entre pueblos y comunidades étnicas y sectores campesinos 

en el país, más aún cuando gran parte de la apuesta por la paz pasa por que Colombia 

construya posibilidades reales para garantizar los derechos y abrir realmente las 

oportunidades al país rural, y especialmente, a su diversidad de pobladores.  

 

Capítulo uno. El pueblo indígena Barí y las comunidades campesinas en el 
Catatumbo: la identidad, la cultura y el territorio en contexto 

 

1. El pueblo Indígena Barí: los habitantes prehispánicos de Ishtana o el 
Catatumbo. 

 

1.1. De la ancestralidad o los orígenes del pueblo Barí 
 

La ancestralidad para los Barí tiene que ver principalmente con ser los habitantes 

prehispánicos del territorio conocido como el Catatumbo, hecho que constatan los 

cronistas en la llegada de los españoles y la fundación de poblaciones como Pamplona3. 

En su lengua tradicional, este territorio se llama Ishtana, y además de los elementos 

físicos que lo componen (suelo, agua, flora, fauna), contiene otros culturales, sagrados, 

lo que sugiere una apropiación de este y el desarrollo de prácticas culturales y ecológicas 

particulares para su aprovechamiento y conservación. Para estos,  

En el comienzo de la existencia de los Barí todo era oscuro, no había en la tierra sol, agua, fuego, 

ni alguna especie, sólo existían piñas y pequeños arbustos, donde se encontraban SEBASEBA y 

                                                
2 Esto sin olvidar que el Catatumbo es una región fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, y que el pueblo Barí es 

binacional, sumado a que los intercambios e inserciones con el sistema mundo capitalista son casi inevitables para cualquier 
sociedad, lo que por supuesto no es ajeno a esta región.  
3 “Los indios belicosos que más tarde llamaremos ´Motilones´ aparecen con el proceso de fundación de Pamplona en 1549 (…). 

Durante la exploración se encontraron con unos terribles grupos de indios dispuestos a hacer respetar su territorio” (Meléndez, 1982, 

p. 8).  
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SAYMADODJI, el primero es Dios y el segundo es Jesucristo, de ahí en adelante se puede apreciar 

mejor como fueron evolucionando los Barí que son conocidos como hijos de la selva (Asocbarí, 

2004, p. 21). En medio de la belleza de un espacio infinito, Sebaseba creo la vida y como ella la 

razón de existir de un pueblo: Ishtana, La Tierra (Asocbarí, 2004, p. 31).  

 

La cuenca del río Catatumbo, Da Bokí (Río Grande) en lengua Barí, es la que determina 

la conformación y denominación de esta región. Significa para los pueblos indígenas “la 

casa del trueno”4; es compartida por Colombia y la República Bolivariana de Venezuela5. 

En palabras de sus autoridades:  

Nosotros, el Pueblo Bari, somos un pueblo binacional, el límite fronterizo esta dado, por la serranía 

del Perijá, hasta encontrar la vertiente del río de Oro y el rio Catatumbo; nuestro territorio ancestral 

se extendía desde el rio Borra y rio Zulia (que desembocan en el rio Catatumbo), ubicados en 

territorio colombiano hasta el lago de Maracaibo, ubicado en territorio venezolano (en el Estado 

Zulia). Se puede definir que durante la Conquista y la Colonia, nuestros antepasados ocupaban 

un extenso territorio correspondiente a la región del Catatumbo, las tierras bajas al oriente y sur 

del Lago de Maracaibo, desde la Cordillera de los Andes venezolanos, hasta la Serranía de Perijá, 

con el río Apón como límite septentrional (Ñatubaiyibarí, 2016 a).  

 

Para este pueblo - el territorio, la identidad, la cultura y la autonomía6 son bases de la 

existencia y de la garantía de su pervivencia. Así, el Cabildo de Karikachaboquira (2015), 

concibe el territorio para los Barí como “un todo para nosotros, sin él no seriamos 

pueblos. Por todo lo anterior el territorio como razón de ser de nuestra existencia física y 

cultural se constituye en una punta de lanza o base de nuestro Plan de Vida, porque es 

la garantía fundamental para seguir perviviendo como pueblo” (p. 35). La cultura Barí 

conforma también su territorio y territorialidad, y construye los ejes de su identidad; las 

estrategias de resistencia ante la incursión violenta en su territorio (por la colonización, 

la expansión de proyectos extractivos y el conflicto armado, especialmente), han logrado 

que éstos pervivan en el tiempo.  

 

                                                
4 Hace alusión a un fenómeno natural visible en alrededores del Lago de Maracaibo, donde se generan al año, especialmente octubre 

y noviembre, gran cantidad de relámpagos.  
5
 El río Catatumbo “nace con el nombre de Oroque, en el cerro de Jurisdicciones al sur de Abrego; corre hacia el norte hasta una 

depresión de la cordillera entre Abrego y Ocaña donde empieza a llamarse Algodonal, cruza la mesa de Ocaña y continua su curs o 
con el nombre de Catatumbo. En el municipio de El Tarra recibe las aguas del río de Oro, que sirve de límite entre Venezuela y 

Colombia; desemboca sus aguas en el lago de Maracaibo (República de Venezuela) al norte de la ensenada de Aguas Muertas. El 
río Catatumbo tiene un curso aproximado de 450 km, de los cuales, 240 están o pertenecen al territorio colombiano” (Gobernación 
de Norte de Santander, 2009, p. 60). 
6 Sobre la autonomía, como otro pilar fundamental, se tratará en el Capítulo Dos de este documento.  



 9 

1.2. El territorio, la cultura y la identidad de los Barí7 

  

Para entender los cambios y dinámicas del territorio y la cultura ancestral Barí, es 

necesario ubicar lo que en la actualidad se entiende como región del Catatumbo en 

Colombia. Mientras que en el país vecino la cuenca del Catatumbo se ubica en el llamado 

Estado del Zulia (cordillera de Mérida), en Colombia esta región se ubica en el 

departamento fronterizo de Norte de Santander, y lo conforman en la actualidad los 

municipios de, 

Tibú, localizado en la zona plana; El Tarra y Sardinata, en la zona intermedia y el Carmen, 

Convención y Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ocaña, ubicados en la zona alta de la 

Cordillera Oriental y de la Serranía de Los Motilones, la que más hacia el norte se denomina la 

Serranía del Perijá. Salvo Hacarí, Bucarasica (Gobernación 2012) y Ocaña, los demás municipios 

del Catatumbo se ubican en la Reserva Forestal Los Motilones, la que se traslapa con los 

resguardos Catalaura y Motilón Barí y con el PNN (Parque Nacional Natural) Catatumbo-Barí que 

tiene continuidad ecológica con el Parque Natural El Perijá de Venezuela8 (CNMHb, 2015, p. 29).  

 

La mayoría de estos municipios hacen parte de la provincia de Ocaña, menos Sardinata 

que según la Gobernación de Norte de Santander, hace parte de la provincia de Cúcuta9. 

La riqueza natural de esta región es entonces uno de sus principales atributos, pero 

también de los aspectos más vulnerados, poniendo en riesgo los ecosistemas e incluso 

la pervivencia física y cultural de los indígenas y de los campesinos que la habitan, tal 

como advirtió la Resolución Defensorial No. 46 (Defensoría del Pueblo, 2006). Si bien 

los territorios que cuentan con título colectivo (resguardos Motilón Barí y Catalaura La 

                                                
7 Los conceptos de territorio, identidad y cultura para los pueblos indígenas han sido ampliamente tratados por las organizaciones 

indígenas, academia y la jurisprudencia en América Latina, siendo aún objeto de debate en su aplicación en términos de derechos.   

Para el caso de Colombia, La Ley 21 de 1991 (por la cual se adopta el Convenio 169 de 1989 de la OIT), menciona que el concepto 
de tierra incluye el de territorio, y que es entendido como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas y tribales 
ocupan o utilizan de alguna otra manera, lo que incluiría los territorios cobijados por el título colectivo como los de uso tradicional y/o 

ancestral (incluyendo los lugares sagrados y de especial importancia cultural y ritual). El derecho a la cultura y la reafirmación de la 
identidad hacen parte de las demandas qué, conjuntamente con el territorio (y la autonomía), están en la base de la garantía de 
pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.  
8 No todos los documentos ni entidades concuerdan sobre cuáles son los municipios que componen la región del Catatumbo en 

Colombia. Como lo menciona el CNMH (2015), en el documento Conpes 3739 Estrategia de Desarrollo Integral de la región del 
Catatumbo (2013), está incluido Abrego pero no Bucarasica, y la Unidad para las Víctimas excluye esos dos municipios y La Playa. 

Por su parte Aponte (2012), señala que la región está compuesta solo por los municipios de Bucarasica, Sardinata, Tibú, El Tarra y 
ciertas localidades de Hacarí, San Calixto y Abrego. Para los fines de esta investigación se tomará la conformación propuesta por el 
CNMH, sin que se resuelva el evidente carácter tensionante de esta elección, ni de la misma conformación de la región.    
9 En términos ambientales y de las zonas especialmente protegidas para este fin según las normas colombianas, en la región del 

Catatumbo se encuentra el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí (declarado mediante resolución # 121 de 1989), en jurisdicción 
de los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Tibú y Teorama. Este parque según datos de la Gobernación del 
departamento (2009), protege el último bosque húmedo tropical del noreste de Colombia y tiene una extensión de 158.125 has. Así 

mismo, está el Área Natural Única Los Estoraques en el municipio de la Playa de Belén (con 640 has.), y creada bajo la Ley 2 de 
1959, se encuentra la Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones, localizada en los municipios de El Carmen, Convención , 
Tibú, Teorama y El Tarra, con una extensión de 312.500 has.  
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Gabarra) y aquellos que no están cobijados por esta figura, habitados por los indígenas 

Barí en Colombia en la actualidad, solo comprenden parte de los municipios de Tibú, El 

Tarra, El Carmen, Convención y Teorama (ver Anexo 3), el territorio considerado por 

ellos como ancestral es mucho más amplio (ver Anexo 1), e incluye zonas en la República 

Bolivariana de Venezuela (Estado del Zulia, municipios de Machiques de Perijá y Jesús 

María Semprún) y tiene un significado cosmogónico particular. Como un pueblo nómada 

antes de la llegada de los europeos, con prácticas relacionadas con la caza, horticultura 

y pesca, los Barí reconocen su territorio ancestral “desde la franja que va de los ríos 

Santa Ana y Tukuko (Venezuela) hasta Río de Oro en Colombia” (Asocbarí, s.f.); es eje 

de su pervivencia como pueblo y la defensa centro de sus luchas desde 1530, con la 

primera llegada de los conquistadores españoles y alemanes principalmente, 

posteriormente por misiones capuchinas, luego las empresas extractoras de recursos 

como el petróleo, colonos (ndabadó) y más recientemente los actores del conflicto 

armado y los factores vinculados a este, como las fumigaciones aéreas con glifosato. 

Los Barí son un pueblo binacional, y se reconocen como parte de la familia lingüística 

Arawak10. Su reducción poblacional en el tiempo ha estado ocasionada por varias causas 

e hitos históricos, como el etnocidio del que fueron víctimas desde el año 1530 a manos 

de los conquistadores a mando del alemán Ambrosio Alfinger, luego por la implantación 

de haciendas cacaoteras en el siglo XVIII, adelantándose campañas militares de 

pacificación y misionales dirigidas a este pueblo. En el siglo XIX llegaron las fincas 

cafeteras, y entrado el siglo XX con la Concesión Barco y la entrada de empresas 

norteamericanas, la explotación petrolera significó la licencia del Estado para que estos 

controlaran a los “salvajes” de sus ataques (CNMH, 2015).  

 
Tabla 1. Población Indígena Barí en Colombia 

Resguardo Comunidades Municipios Familias  Personas 

Motilón Barí Ichirrindacaira, Yokaira, 

Korronkaira, Bridkaira, Sakadú, 

Iroconingcaira**, Ishtoda*, 

Beboquira*, Yera, Shubacbarina, 

Asabaringkaira, Ocbabuda, 

El Carmen, 

Convención, 

Teorama, El 

Tarra y Tibú 

462 2076 

aprox.  

                                                
10 No obstante este auto reconocimiento (Asocbarì, 2004), en textos académicos (como González de Pérez, 2011), se ubica la lengua 

barí dentro de la familia lingüística Chibcha.   
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Suerera*, Brubuncaina*, 

Patuhina, Sapahadana*, 

Batroctora*, Caxbaringcaira, 

Ayatuina, Iquakarora, Boyshobi, 

Aractocbarí y Acdosrira 

Catalaura La 
Gabarra 

Bacubocyira y Karicachaboquira El Tarra y 
Tibú 

91 434 aprox. 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras (2018 a, b) y Autoridades tradicionales y ancestrales de la 

Nación Barí (2018) 
*Nota: estas comunidades están en territorio ancestral que no hace parte de ninguno de los 

resguardos. 

**Nota: esta comunidad ha solicitado a la ANT su constitución como resguardo independiente, y 

no hacer parte del proceso de ampliación de ninguno de los dos resguardos (ANT, 2018). 

 

El bohío, Suaika, era la vivienda tradicional y el lugar comunitario por excelencia, 

presente aún en algunas comunidades Barí11. Si bien en la actualidad muchas de las 

personas habitan siguiendo un modelo de vivienda por casas donde coexisten uno o más 

núcleos familiares, los bohíos existen en algunas comunidades y representan “la mayor 

obra material que produce esta etnia y determina la organización social del grupo que lo 

habita” (Jaramillo, 1993, p. 367); el bohío ancestral Kequikacda es considerado por los 

Barí el primer poblado, después de Puerto Barco (CNMH, 2018 b). Ñatubai es el jefe del 

bohío. Con los procesos de aculturación, impulsadas por las misiones capuchinas, las 

Hermanas Misioneras de la Madre Laura (presentes en la actualidad en la comunidad de 

Karicachaboquira, resguardo Catalaura – La Gabarra), el padre García Herreros y Bruce 

Olson12, se rompe con la centralidad cultural, social y política de los bohíos; no obstante, 

sigue siendo un eje fundamental de la organización social (Asocbarí, 2004). Esto, 

sumado a la paulatina adopción de cultivos permanentes –algunos con fines comerciales, 

como el cacao- y las epidemias por el contacto con personas venidas de afuera, hicieron 

                                                
11 “Antes de que llegaran los llamados civilizados, se encontraban muchos bohíos en diferentes partes del territorio. En la parte alta 

del Catatumbo se encontraban los bohíos de Nochidasakaic, Asankaic, Kochidansakaic en la vereda Santafé (Convención); 

Octruackaic, Baicquiakaic, Bogotankaic, en la vereda La Bogotana (El Carmen); Bashinshikaic en la vereda Playas Ricas (El Carmen); 
Sacbakaic, Verrekaic, Nacsarorunkaic (en Aguas Claras, el Carmen); y Acbarínkaic en la vereda La Florida (El Carmen)”. (CNMH, 
2018 a, p. 57).  
12 Bruce Olson representa una figura muy importante en la historia de los Barí desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente 
para algunas comunidades del hoy resguardo Motilón Barí. Él, un misionero de origen noruego, llega al país en 1961, se interna en 
el Catatumbo, (y algunas zonas de Santander y Arauca) y logra tal aceptación de los indígenas Barí que lo llaman su protector, Yado, 

su padre, al que le agradecen especialmente en el Plan de Vida (2004); constituye para algunos académicos una leyenda, y para 
algunos indígenas su principal redentor. No obstante, y en parte por el libro del antropólogo Robert Jaulin llamado “La Paz B lanca, 
Introducción al Etnocidio”, que trata sobre el papel del misionero con los Barí y U´wa, y al ser acusado de ser infiltrado de la empresa 

petrolera Colpet y agente para la extracción de recursos de la zona, fue secuestrado y condenado a pena de muerte –no ejecutada- 
a finales de los años 80 por el ELN. (Ver: Semana, 1989). Su influencia, y la de otras misiones como las de las Hermanas Laura en 

otras zonas de las comunidades Barí, son para algunos indígenas parte de las diferencias que tienen en la actualidad los dos 

resguardos.  
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que este pueblo con prácticas territoriales nómadas fuera paulatinamente adoptando la 

sedentarización. La conservación de su lengua, el Baríara13, es una de las fortalezas en 

la transmisión cultural entre generaciones. El cacicazgo se erige aún como una figura 

integradora dentro de los Barí, cuya función es opinar y dirigir, y su “presencia en el Bohío 

implica dirección y organización del conjunto (…). Su radio de influencia es el Bohío o 

bien, el sitio geográfico que cubre la comunidad en la que reside” (Asocbarí, 2004, p. 70). 

Si bien la colonización (motivada en varios casos por el mismo Estado, quien ha sustraído 

parte de la reserva forestal de la Serranía de los Motilones para adjudicación de baldíos 

a campesinos), ha sido unos de los procesos más influyentes en el cambio cultural, la 

pérdida de parte del territorio y de las prácticas culturales tradicionales para el pueblo 

Barí, es la invasión del  territorio con miras al desarrollo de proyectos extractivos legales 

e ilegales, las dinámicas asociadas al conflicto armado y el paupérrimo acceso a 

servicios sociales del Estado, factores influyentes en demasía que no solo han quebrado 

la cultura Barí, si no que exponen a este pueblo indígena a la permanente violación de 

sus derechos fundamentales (Defensoría del Pueblo, 2010). El pueblo Barí como 

resistencia a estas dinámicas, garantía de pervivencia física y cultural y en defensa del 

territorio, adelanta estrategias colectivas como la construcción de Planes de Vida, los 

cuáles recogen su visión de desarrollo y esperan constituyan las bases de interlocución 

con las instituciones del Estado.  

 

1.3. Los planes de vida14 del pueblo Barí 
 

La Asociación comunidades indígenas Motilón Barí de Colombia –ASOCBARI, nace en 

1978 y representó hasta 2010 la totalidad de comunidades de este pueblo en el país, 

haciendo en 2004 público su Plan de Vida llamado “Ichidji Ya Ababí. Algo Nuestro, así 

somos los Barí”15; en 2010, cambia el nombre por Asociación Pueblo Barí de Colombia 

–ASOPBARI, con existencia hasta 2013. A partir de 2014 se crean organizaciones 

                                                
13 Manifestaban algunos investigadores en la década de los años 70 que el origen de esta lengua es “tan complejo como el mismo 

origen étnico del grupo que lo habla” (Neglia y Olson, 1974, p. 97). Si bien ha sido practicada oralmente, se ha tratado de avanzar 
en su escritura y análisis (impulsado en principio por Bruce Olson). 
14  Considerados estos como instrumentos de planificación, construidos desde la visión propia de los pueblos y comunidades 

indígenas, en el marco de los principios de participación, gobierno propio, autonomía y autodeterminación.  
15 El antecedente de este documento está en 1973, cuando “(…) los Barí escribimos el Plan de Desarrollo Motilón que contenía cuatro 
áreas: salud, casas para la atención médica, centros de acopio, las cooperativas Barí, sedes educativas, viviendas, carreteras, 

plantas eléctricas, medios de transporte terrestre y fluvial” (CNMH, 2018 b, p. 64).  
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diferentes por cada uno de los resguardos, reafirmando en todo caso instituciones 

tradicionales, como la del Cacique. Nace entonces la Asociación de Autoridades 

Tradicionales del pueblo Barí Ñatubaiyibari16, quienes representan organizativamente las 

23 comunidades que hacen parte del resguardo Motilón Barí (o de su territorio de 

influencia sin titular), los cuáles en 2016 en un esfuerzo de actualización de su Plan de 

Vida, construyen el documento “Inchidji Chibidondomain Ki Bacshuaba Saba Ashique 

Agbariaba. Lo que pensamos, defendemos y queremos para un buen vivir. Así somos 

los Barí”, el cual es por ellos concebido como “(…) un acto de resistencia cultural, donde 

los Barí mantenemos la lucha para sobrevivir desde la palabra, desde los argumentos, 

desde la visibilización de los procesos que consideramos necesarios para nuestra 

pervivencia. Es un acto de diálogo con la sociedad mayoritaria” (p. 9). Por su parte, el 

Plan de vida Barí de los indígenas del Cabildo de Karikachaboquira Resguardo Catalaura 

La Gabarra, “Ashique Asakayma Inchi Aba, construyendo el camino para nosotros” 

(2015), representa el pensamiento de dos comunidades y se acerca en lo fundamental a 

lo planteado por sus pares de Motilón Barí, incluyendo como principios culturales el 

territorio (gobernabilidad –infraestructura de servicios básicos-, medio ambiente y 

cultura), la autonomía (proyectos productivos y educación intercultural), la espiritualidad 

(salud y medicina tradicional, mujer, niñez, adolescencia y sadou) y la unidad (vivienda, 

deporte intercultural). 

 

2. Las comunidades campesinas en el Catatumbo17 

 

Para iniciar, es necesario precisar que al referirse a campesinas y campesinos en este 

documento se está haciendo alusión a aquellos sujetos (individuales y organizados 

colectivamente), que habitan las zonas rurales y semi urbanas –especialmente-, de la 

región del Catatumbo, y que se identifican con lo propuesto en el texto de la ONU sobre 

                                                
16 Ñatubai, como se había indicado, es el jefe del bohío, la autoridad. Por lo tanto, Ñatubaiyibarí podría entenderse en castellano 
como autoridad del Barí.  
17 En este documento se hará referencia a “comunidades” campesinas, atendiendo especialmente a la manera en que usualmente 

estos habitantes de la región del Catatumbo se refieren a sí mismas, socio cultural y políticamente. No obstante, resulta útil mencionar 
la reflexión que Axel Rojas (2004) realiza, refiriéndose a población afrodescendiente del Cauca, pero qué puede ser aplicable a este 
contexto: “(…) el uso del término no refiere de manera restringida a unidades auto contenidas definidas por un territorio-tradición. Las 

fronteras de estas comunidades son abiertas y permeables, en función de múltiples dinámicas de relación” (p. 32). Si bien no es el 
objeto de este trabajo desarrollar conceptualmente la discusión y se parte del reconocimiento de la tradición del concepto en las 
ciencias sociales –especialmente-, para estudios posteriores referidos a sujetos étnicos y campesinos, se invita a ahondar en la 

reflexión sobre el uso del concepto comunidad desde las ciencias sociales en contextos rurales.  
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la “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan 

en las zonas rurales” (2018), en la cual se menciona que “La presente Declaración aplica 

a cualquier persona involucrada en labores artesanales y a pequeña escala de 

agricultora, plantaciones, cría de especies menores, pastoreo, pesca, explotación 

maderera, caza o ganadería, y oficios manuales relacionados con la agricultura o con 

ocupaciones propias del entorno rural. También aplica para las familias de los 

campesinos” 18. Las y los campesinos del Catatumbo desarrollan prácticas económicas 

y socioculturales propias, dada la misma configuración histórica de la región, sus 

dinámicas de poblamiento y las relaciones de tenencia de la tierra; no obstante, la 

declaración antes mencionada aporta un espectro mayor al que tradicionalmente define 

al campesinado como un sector ligado a la agricultura familiar y exclusivamente a 

prácticas agropecuarias.  

 

2.1. Procesos de colonización en el Catatumbo 

 

“Al Catatumbo llega gente de todas partes de Colombia, porque, claro, el problema de 

las tierras, entonces se escuchaba que fulano agarró unas tierras en tal parte para una 

finca y así fue como llego la familia mía también. Con la aspiración de tener una 

propiedad, de tener un terreno donde trabajar y todo. Llegamos detrás de las petroleras 

y ya, colonizamos”. Testimonio de campesino de Tibú – carretera hacia la Gabarra 

(López, 2016, p. 15). La colonización en Colombia, tal como lo relatan investigadores 

como Catherine LeGrand (1988), es un fenómeno diverso, que tuvo manifestaciones 

particulares según la región de Colombia donde se dio, incluso si se trataba de zona de 

frontera o “zonas sedentarias de los indígenas” (LeGrand, 1988, p. 14). No exenta esta 

dinámica de expansión de la frontera agrícola de grandes conflictos con los terratenientes 

–lo que para LeGrand es en gran parte el origen del conflicto por la tierra en el país- o 

con los habitantes ancestrales del territorio –como en el caso del Catatumbo-, de la falta 

de claridad del gobierno sobre cuáles territorios eran baldíos19, propiedades privadas o 

resguardos indígenas en el s. XIX, se incentivaron oleadas de colonización por parte del 

                                                
18 Aprobado en noviembre 19 de 2018 por la Comisión Tercera de la Asamblea General de la ONU, con 33 votos a favor, 3 en contra 

y 11 abstenciones, incluida la de Colombia.    
19 Situación que no dista de la actual, tal y como lo estipula la Sentencia T-488/14 de la Corte Constitucional, en la cual se ordena al 

Gobierno nacional se realicen acciones concretas para la recuperación de tierras baldías.  
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Estado o privados; en general, las migraciones de los colonos de finales del s. XIX e 

inicios del s. XX “reflejan los movimientos económicos, sociales e institucionales que 

tuvieron lugar en la vida colombiana” (LeGrand, 1988, p. 49), y si bien la ley estipula que 

si se cumplen las condiciones el título de propiedad es la recompensa del colono, ser 

propietarios para muchos de los habitantes rurales en el país sigue siendo una utopía. 

En el caso del Catatumbo, desde el s. XVI hubo intentos de conquista y colonización de 

esta región, bajo la férrea oposición de los indígenas Barí. En el siglo XVIII se da la 

migración campesina por la implantación de haciendas cacaoteras, siendo el siglo XIX el 

cultivo de café el que motivó otra ola de colonización20; no obstante, es la explotación 

petrolera a inicios del s. XX asociada con la Concesión Barco y especialmente la firma 

del contrato Chaux-Folsom en 193121 (lo cual se describirá en el apartado sobre conflicto 

armado y proyectos económicos), circunstancias determinantes para que personas de 

otras regiones, buscando alternativas económicas se ubicaran en la zona. Muchos de 

los pobladores llegaron huyendo de la violencia política de varias zonas del país, 

mientras otros – a partir de la segunda mitad del s. XX-, estaban vinculados con procesos 

de colonización promovidos en su momento por el Instituto Colombiano para la Reforma 

Agraria -INCORA (CNMH, 2015).  Para Aguilera y Vega (1995), se observan en este 

marco dos fases principales de colonización. La primera hasta 1957, relacionada con la 

explotación del petróleo (colonos, que eran trabajadores de la Colombian Petroleum 

Company - COLPET, y/o amigos y familia de los mismos). Se calculaban para esta época 

alrededor de 3000 personas llegadas a la zona, pretendiendo mejorar sus condiciones 

de vida (pp. 247-248). Las dinámicas de movilización (acompañadas en varios casos de 

huelgas) y organización colectiva, hacen parte de la historia de la colonización del 

Catatumbo. En 1957 (hasta la década de los 70), al terminar de construirse la carretera 

Tibú – La Pista en la Gabarra, inicia otra fase de colonización, donde el aislamiento al 

que antes estaban sometidos da paso a otra oleada de entrada de colonizadores, los 

cuáles siguieron por el río, para más adelante tumbar monte, demarcar lotes, y constituir 

                                                
20 “Los campesinos no llegaron solos a esta zona, por el contrario, estaban acompañados por campañas misionales y apoyo militar,  

por medio de los cuales buscaban controlar al pueblo barí, para lograr explotar los recursos naturales de la zona” (CNMH, citado en 
Guevara, 2017).  
21 “En 1919 la Asamblea departamental solicitó al gobernador adelantar un estudio de las tierras incultas (…). Nuevamente en abri l 

de 1931, la Asamblea fomentaba la colonización en el Catatumbo, con el fin de proteger a los colonos del corregimiento de las 

Mercedes contra los asaltos de los motilones” (Solano, citado en Aguilera y Vega, 1995, p. 246)  
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la colonia inicial (Meléndez, citado en Aguilera y Vega, 1995, p. 252). Coincidentemente, 

para López (2016), el copamiento del Catatumbo comienza con la apertura de las vías 

que hace la COLPET, y es al borde de estas vías que la gente pobre hace sus ranchos, 

que luego se convertirán en caseríos, como el hoy corregimiento de Petrólea en Tibú, 

dónde nació la explotación petrolera en el Catatumbo (López, 2016, p. 12). Desde esta 

época, la colonización del Catatumbo tiene rasgos similares al fenómeno en otras partes 

del país, motivada por factores como la violencia, el crecimiento económico, la 

expropiación de tierras, el aumento de la población, entre otras (Aguilera y Vega, 1995, 

p. 252). En este sentido, cobra relevancia lo señalado por Alfredo Molano (citado en 

Osorno, 2018, p. 44) para la década de los 70, en donde se dio “una agresiva 

colonización (…) que fue creando una situación que los campesinos no podían resolver, 

el problema de la bancarrota de sus economías, en esta situación llegó la coca y les 

resolvió el problema central, es decir, el de su economía” 22 . Esta movilidad de 

campesinos y colonos sigue siendo constante en la región del Catatumbo, bien en las 

épocas de más auge del cultivo de coca, u otros que llegan refugiándose de la guerra, 

en busca de mejores condiciones de vida (Defensoría del Pueblo, 2018 b) 23 . La 

colonización de esta región del país tiene rasgos particulares, y otros similares a este 

movimiento en otras zonas del país; la búsqueda del mejoramiento de las condiciones 

de vida de poblaciones campesinas pobres, expulsadas en muchos casos de los 

márgenes de desarrollo en otras zonas, fue la constante. Esta, sin embargo, no fue 

positiva para los Barí, quienes además de ver reducido su territorio, vieron afectada su 

pervivencia como pueblo24. “Por lo demás, la colonización no era sino una manifestación 

derivada de un problema más de fondo: la explotación multinacional y depredadora de 

los recursos naturales, de un lado, y la desigual distribución de la tierra en el centro del 

país, de otro” (Aguilera y Vega, 1995, p. 252).  

                                                
22 Cómo se leerá más adelante, Aponte (2012), ubica este fenómeno de la colonización en la región motivadas por el cultivo de coca, 

en la década de los 80.  
23 Esta situación, “ha propiciado un escenario de conflicto social dentro del territorio ancestral del Pueblo Barí. Estas familias han 

poblado la vasta zona de frontera con Venezuela en condiciones altamente vulnerables, de aislamiento y de marginalidad, quedando, 

al igual que los indígenas, expuestos a las dinámicas de violencia generadas por la presencia de grupos armados ilegales; toda vez, 
que sus vías de tránsito, y sus caseríos son también lugares de paso, y de avituallamiento de los actores en confrontación”. 
(Defensoría del Pueblo, 2018 b, p.5).  
24 Tal era la magnitud de estas afectaciones, que en 1963 el Gobierno recomendaba “como de la mayor urgencia impedir el 

establecimiento de colonos en tierras cercanas a los indígenas, o a lugares que preparaban para la cría de peces, así como a zonas 
por donde periódicamente recolectan frutos vegetales o cazan animales silvestres”. Por su parte, en 1965 la COLPET recomendaba 
hacer una “indispensable y necesaria reintegración territorial de las zonas indígenas, habitadas por los motilones, muchas de  las 

cuales han pasado a poder de los colonos” (Aguilera y Vega, 1995, p. 253)  



 17 

2.2. La economía campesina y la vida colectiva de las comunidades 

campesinas del Catatumbo.  

 

En el Catatumbo, habitan alrededor de 217.506 personas no pertenecientes a pueblos 

indígenas: 

Tabla 2. Población no indígena en el Catatumbo 

Población Región del Catatumbo Total 

Rural 101,897 

Mujeres 104,439 

De 0 a 19 años 99,257 

De 20 a 29 años 36,006 

Mayores de 70  8,720 

Afrodescendientes, raizales y 

palenqueros 

10,014 

Fuente: CNMH, 2015, (basado en datos DANE 2005) 

 

Esta población, diversa social y culturalmente, ocupa un puesto muy bajo en cuanto a la 

satisfacción de derechos se refiere. Las condiciones de marginalidad, vulnerabilidad y 

pobreza son reconocidas en diferentes documentos oficiales. En enero de 2013 –meses 

antes del Paro Agrario en donde esta región cobró protagonismo en las movilizaciones-, 

se emite el Conpes 3739, titulado “Estrategia de Desarrollo Integral de la Región del 

Catatumbo”, por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, con los 

objetivos de reducir la pobreza y aportar en la consolidación de la paz en la región. El 

diagnóstico en cuanto a las condiciones sociales y económicas de sus habitantes 

evidencia esta situación. El Índice de Pobreza Multidimensional –IPM25, para el año 2005 

en Norte de Santander alcanzó un 58.2%, mayor que el promedio nacional calculado en 

49%. Para la región del Catatumbo, en la mayoría de los municipios que lo componen 

(con la única excepción de Ocaña), está calculado en niveles superiores del 73%, con 

mayor incidencia en la zona rural que urbana. Otros componentes del IPM muestran que 

de las mayores privaciones de pobreza están en materia educativa con un 83% (menos 

Ocaña), teniendo además una tasa de analfabetismo para población con 15 años y más 

                                                
25 Tal como lo menciona el Conpes 3739 (2013) el IPM, desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), 
refleja el conjunto de privaciones en distintas dimensiones (educación, vivienda, trabajo, salud, acceso a servicios públicos, situación 
de la niñez y juventud), que de manera simultánea experimentan los miembros de un hogar. En Colombia el IPM se estimó en base 

a la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. 
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del 30% -siendo la media nacional del 8.4%- y de informalidad del empleo, alcanzando 

niveles del 97%. En cuanto a salud, no existe en la región un hospital de primer nivel, la 

cobertura del Sistema de Seguridad Social en Salud es de 93% (siendo el promedio 

nacional del 95%), siendo las mayores causas de mortalidad las enfermedades del 

corazón, agresiones y homicidios y enfermedades cardiovasculares, así como otras 

asociadas a la desnutrición26. En cuanto a infraestructura y transporte, en la región 

existen pocas vías en condiciones de calidad para la movilización de la población e 

incluso para distribuir los productos agropecuarios que se producen (especialmente 

palma de aceite, café, cacao, yuca, caña, plátano, frijol, maíz tradicional, cebolla, tomate 

y piña), a pesar de que en muchas de estas –como en la vía que conecta a Cúcuta y 

Tibú- se encuentra una parte del oleoducto Caño Limón – Coveñas, lo que no ha 

redundado en mayor desarrollo en la región. A pesar de esto, el Conpes de 2013 resalta 

la importancia de las vías de la región para acceder a la frontera con Venezuela desde 

el interior, y al unir la zona con la Ruta del Sol, el río Magdalena y el Sistema Ferroviario 

Central, que da salida a los puertos del Caribe y el centro del país. Este panorama sobre 

la situación social en general de los habitantes del Catatumbo se une a la presencia de 

grupos guerrilleros desde los años 60 del siglo XX, paramilitares con más intensidad a 

finales de los años 90, la reorganización y confrontación actual del ELN y EPL y las 

consecuentes acciones de las Fuerzas Armadas –siendo la segunda región del país 

donde se implementó en todos sus componentes el Plan Colombia (Defensoría del 

Pueblo, 2006)-, lo que ha puesto a los habitantes de la región en un escenario de 

confrontación que afecta de múltiples maneras el goce efectivo de sus derechos y la 

posibilidad de potenciar sus habilidades y lograr mejores niveles en su calidad de vida. 

A pesar de esto, las comunidades campesinas de la región han forjado procesos de 

organización y movilización social incluso desde inicios del s. XX (vinculado en gran 

medida a la explotación de hidrocarburos, como se verá en el siguiente apartado) y 

realizado propuestas de desarrollo propio, siendo las Zona de Reserva Campesina –ZRC 

                                                
26 Esta situación puede ser más crítica para los Barí, para quienes en julio de 2015 se reportaba la muerte de dos niños (de 3 y años) 
por desnutrición y la de un joven de 18 años por tuberculosis. Si bien siguen practicando su medicina ancestral, enfermedades  como 

la leishmaniasis se hacen presentes sin recibir atención oportuna. (Ver: El Espectador, 2015).  
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y los Territorios Campesinos Agroalimentarios 27 , algunos de sus ejemplos 

contemporáneos, relacionados con el territorio. Así, ASCAMCAT concibe el Plan de 

Desarrollo Sostenible para la Constitución de la Zona de Reserva Campesina del 

Catatumbo (2012), como una “apuesta para garantizar el bienestar, la estabilidad y el 

buen vivir del campesinado de la región a partir del desarrollo de su economía y tejido 

social; construido a lo largo de muchos años de resistencia y defensa del territorio. Así 

mismo, como una estrategia para la conservación y cuidado del medio ambiente y la 

riqueza cultural de la región” (p. 30).  

 

3. Conflicto social y armado, y proyectos económicos en el Catatumbo 

 

3.1. El conflicto social y armado en el Catatumbo: una historia sin orden 
social 

 

El Catatumbo es una región rica en recursos naturales, diversa en su conformación 

poblacional y por su ubicación fronteriza, estratégica en la relación con la República 

Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, ha sido también lugar de estadía y tránsito de 

guerrillas y paramilitares, escenario de confrontaciones armadas, masacres, asesinatos 

selectivos, secuestros, y otros hechos víctimizantes que han hecho, que para muchos –

políticos28, académicos, medios de comunicación-, esta sea una zona donde no se ha 

superado la barbarie, y que, en el imaginario de varios sectores del país, sea una “zona 

roja”, peligrosa, necesitada de orden social reforzado por acciones militares 

contundentes. De esta manera, académicos como Margarita Serje (2005) menciona que 

el Catatumbo29 ha sido considerado como una región que históricamente se convirtió en 

uno de los confines y territorios de refugio para poblaciones marginales de la sociedad 

colonial e ideal para actividades asociadas al contrabando, y entregadas por el Estado 

en el siglo XIX al control de la iglesia católica (y en el XX a empresas petroleras). Las 

organizaciones sociales del Catatumbo –fenómeno social surgido mucho antes de la 

                                                
27 Mientras la iniciativa de la ZRC es liderada en la región por ASCAMCAT, la segunda lo es por el CISCA. En el capítulo 2 de este 
documento se ahondará en el análisis de estas iniciativas organizativas –especialmente de las ZRC- y su relación con la defensa del 

territorio.  
28 Luego del secuestro de tres periodistas en mayo de 2016, el ex presidente Juan Manuel Santos comparó el Catatumbo con la zona 
del Bronx en Bogotá, caracterizada anteriormente por el narcotráfico y la proliferación de negocios ilegales de todo tipo, así como 

refugio de habitantes de calle. En otras palabras, una zona necesitada de orden (Ver: El Espectador, 2016).   
29 Además de: Alta Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Valle Medio del Río Magdalena, Serranía de San 
Lucas, Alto Sinú y San Jorge, Darién, Litoral Pacífico, Piedemonte Oriental y la mayor parte de la Orinoquía y Amazonía (Serje, 2005, 

pág. 3)  
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penetración guerrillera en la zona y ajenas al bipartidismo (Aponte, 2012)-, se han 

manifestado de diversas maneras en contra de este imaginario, sin que se desconozca 

la presencia y efectos negativos de la lucha armada en la región. Algunas ideas y 

planteamientos que sobre la configuración del conflicto armado en esta zona del país ha 

hecho el grupo de investigación del Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el 

Desarrollo Institucional (ODECOFI), son contundentes en afirmar que los procesos de 

poblamiento de la región y de integración a la vida nacional (relacionada con la extracción 

petrolera), están directamente relacionados en la forma como los grupos armados se 

insertaron en el territorio. En el Catatumbo, diferente a otras zonas del país, los procesos 

organizativos fueron endógenos –sin la presencia de instituciones del Estado ni de una 

elite local que los promoviera-, ligados a reivindicaciones sociales por mejores 

condiciones en la calidad de vida –infraestructura, desarrollo-, lo que les valió que 

poderes regionales y nacionales los estigmatizara “por tratarse de un territorio 

caracterizado por la marginalidad, la ilegalidad y la subversión” (Aponte, 2012, p. 420). 

Las elecciones y los controles militares son entonces los únicos ejercicios de ciudadanía 

que por mucho tiempo tuvieron los habitantes del Catatumbo (Minga y Progresar, 2008). 

En el contexto de autonomía de las comunidades campesinas, llega la guerrilla del ELN 

en los años 60, la cual logra apoyo y legitimidad de algunos pobladores, ante un Estado 

de derecho ausente y el señalamiento de varios sectores del país. En 1973 tiene lugar la 

Operación de Anorí en Antioquia, encontrando en el Catatumbo elementos para su 

recuperación, especialmente por las tensiones creadas en torno a la construcción del 

oleoducto Caño Limón – Coveñas, cobrando extorsiones a las compañías extranjeras 

que lo construían. El Frente de Guerra Nororiental articuló en la zona al frente Armando 

Cacua Guerrero y en Ocaña el Claudia Isabel Escobar Jerez. De esta manera el 

Catatumbo “se convirtió en una de las principales zonas de retaguardia del ELN, hasta 

el punto de que el jefe guerrillero Manuel Pérez estableció allí su centro de operaciones” 

(Aponte, 2012, p. 383). “Su propuesta de defensa de la soberanía nacional en materia 

de hidrocarburos iba de la mano de su propósito de ganar influencia entre los 

trabajadores del sector energético y las comunidades cercanas a las refinerías y 

oleoductos, como era el caso del Catatumbo. De ahí el apoyo del ELN al Paro del 

Nororiente y el notable avance electoral de la UP en Arauca” (Aponte, 2012, p. 388). 
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Luego de la Séptima Conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) en 1982 (en donde deciden además agregar las siglas EP –Ejército del Pueblo), 

se acuerda tomar el norte del país, llegando a Norte de Santander con los frentes 33 y 

45. Sin embargo, “sería años más tarde, en la década de los 90, que el Bloque 

Magdalena Medio, bajo el mando de alias ´Timochenko´, con las columnas móviles 

Resistencia Barí y Arturo Ruiz, que las Farc harán su entrada al Catatumbo” (UAEGRTD, 

2015, p. 247). Para Aponte, la ola colonizadora de los 80 alrededor de los cultivos de 

coca y la regulación de este grupo a esta actividad, les valió su reconocimiento en la 

población campesina, que iba llegando atraída por este cultivo y las ventajas 

comparativas de este en relación con otros más tradicionales –sumado a la crisis 

ocasionada por la apertura económica de inicio de los 90. Este grupo armado entra a 

ejercer el cobro de impuestos a los actores relacionados con el negocio de la coca y 

dominando territorialmente la zona rural fronteriza con Venezuela, controlando el tráfico 

de estupefacientes (UAEGRTD, 2015, p. 247). En Tibú, la alcaldía estuvo por tres 

periodos en manos de la Unión Patriótica  y es aquí, específicamente en el corregimiento 

de La Gabarra (zona con importante presencia Barí), en donde se sucedieron parte de 

las masacres más emblemáticas para la memoria de los habitantes de la región, ocurrida 

la primera el 29 de mayo de 1999, perpetrada por grupos paramilitares venidos de Urabá 

por orden de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, con el objetivo de “quitarle el control 

de la zona al Eln y las Farc que manejaban el tráfico de drogas en la frontera con 

Venezuela. Armando Alberto Pérez Betancur, alias ´Camilo`, fue el jefe paramilitar que 

coordinó la masacre” (Rutas del Conflicto, s.f.). Luego, otra masacre en la zona se 

presentaría el 21 de agosto de ese mismo año. En la región desde la década de los 80 

hasta la actualidad, también hace presencia el Ejército Popular de Liberación –EPL, que 

entra al Catatumbo con los frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa. Si bien 

en 1991 esta guerrilla se desmoviliza, en esta zona un grupo disidente no deja las armas. 

Las principales acciones de este grupo se concentraron en los municipios de San Calixto 

y Hacarí.30. Tras el fortalecimiento del ELN y las FARC –especialmente- en la región, y 

las quejas de los ganaderos y otros poderes locales en el sur del Cesar “exasperados 

                                                
30 Como se verá más adelante, este grupo, conocido como “Los Pelusos”, –y especialmente luego de la desmovilización de las FARC-
EP-ha tenido un proceso de reorganización, disputándose el control del territorio de la región con el ELN, afectando 

contundentemente a la población campesina e indígena.  
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tanto por la extracción de recursos hacia los sectores más pudientes (extorsiones, 

boleteos, secuestros, abigeato, etc.) como por su injerencia en la política local, empiezan 

a organizar grupos de autodefensas” (Aponte, 2012, p. 392).  Incluso, antes de los años 

80 acciones de violencia contra líderes de la región (muertes, amenazas) por grupos de 

autodefensa ya eran comunes. Aponte registra como en esta década tras la crisis del 

algodón y la falta de acciones del Estado que mejoraran las condiciones de vida de sus 

habitantes, los campesinos de la región convocan en 1987 el célebre Paro del Nororiente 

Colombiano (en el cual también participan indígenas Barí). Si bien lograron algunos 

acuerdos con el Gobierno, varios líderes del paro fueron asesinados por paramilitares 

(paralelamente a muertes y extorsiones a hacendados por parte de la guerrilla). 

“Entonces, hacendados y otros personajes como el ex diputado Rodolfo Rivera Stapper, 

el agricultor Roberto Prada Gamarra y el finquero Luis Obrego Ovalle, empezaron a 

financiar grupos de autodefensa” (Verdad Abierta, 2010, citado por Aponte). A finales de 

la década de los 90 se da la expansión de los grupos paramilitares en la región, con la 

entrada del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC31, comandado 

por Rodrigo Tovar Pupo alias ´Jorge 40`, con el apoyo de Salvatore Mancuso y los 

hermanos Castaño. Alias “Camilo”; Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”; José 

Bernardo Lozada Artuz, alias “Mauro” y “El Gato” y Edilfredo Esquivel alias “El Osito”, 

son algunos de los jefes más importantes de este grupo en la región (UAEGRTD, p. 251). 

El afán de controlar esta zona estratégica que unía al oriente y occidente del país motivó 

además su llegada; el contrabando de armas, de droga y la trata de personas son causas 

que también mueven esta incursión de las AUC. El aumento de los efectos del conflicto 

armado contra la población campesina e indígena, no se hizo esperar, así como, el 

ejercicio sistemático de la violencia por gente al mando de ´Camilo Morantes`, quienes 

fueron responsables de matanzas, muertes selectivas y desplazamientos colectivos o 

individuales, especialmente de campesinos, que tenían el propósito de aislar al 

movimiento insurgente y hacerse al control de la economía de la coca, al igual que de 

otros negocios legales e ilegales como el comercio de la gasolina venezolana en Cúcuta 

y su área metropolitana (Aponte, 2012, p. 393). Esta inserción, contó en varios casos con 

                                                
31 El Bloque Catatumbo de las AUC, se crea realmente poco antes de los acuerdos de desmovilización de este grupo, con el objetivo 

de hacerlo aparecer como separado del Bloque Norte (Aponte, 2012, p. 406), y estaba conformado por el Bloque Móvil y los frentes 

Fronteras y La Gabarra (CNMH, 2014, p. 119).  
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la omisión –o acción- de la fuerza pública, tal como señaló el Consejo de Estado en 2015, 

al determinar que la misma permitió que los paramilitares cometieran las masacres de 

La Gabarra. Los cuestionamientos al ejército en la región tienen otros matices, ya que 

los asesinatos de población civil a la que éste hacía pasar por guerrilleros caídos en 

combate (mal llamados “falsos positivos”), se relaciona con el descubrimiento de una de 

las fosas comunes más numerosas hasta el momento, en la zona rural de Ocaña en el 

2008, poniendo en evidencia a nivel nacional esta repudiable práctica en medio del 

conflicto armado. La advertencia del paramilitar alias ´Jorge 40`en mayo de 1999, al 

afirmar que “iba a colgar su hamaca en el Catatumbo” (Aponte, 2012, p. 396), no tuvo 

ningún tipo de reacción de los políticos y militares del país. Menciona Aponte que solo 

11 meses después de eso ya se contaban en la región 92 personas muertas en masacres 

y el desplazamiento de alrededor de 50.000 campesinos. Las guerrillas del ELN y FARC-

EP seguían en las zonas rurales, donde continuaban (especialmente las últimas) 

relacionadas con la producción de coca, hasta que los paramilitares cooptaron su 

dominio, de tal manera que Carlos Castaño afirmaba que el 70% de los recursos de las 

autodefensas provenían del Catatumbo (Aponte, 2012). En 2001 y 2002 ya se registraba 

la consolidación del dominio paramilitar en la región y el surgir de la relación de los 

políticos locales con los poderes paramilitares, especialmente en Cúcuta. Otro de los 

objetivos estratégicos de los paramilitares fue atacar la organización social de 

campesinos, desapareciendo entre 1998 y 1999 las Juntas de Acción Comunal como 

resultado del asesinato y amenazas de sus dirigentes. Esto, sumado a lograr el objetivo 

de lograr la concentración de la tierra, “estrategia dirigida a apropiarse de las tierras con 

mayor capacidad para el desarrollo de proyectos agroindustriales y minero-energéticos” 

(Aponte, 2012, pp. 405-406). La desmovilización del llamado Bloque Catatumbo, se 

realizó en diciembre de 2004 en el corregimiento Campo Dos de Tibú, en el marco del 

proceso de desmovilización de las AUC32. El frente Resistencia Motilona se desmovilizó 

luego en el corregimiento de La Mesa en Valledupar, junto con el Bloque Norte en 2006. 

No obstante, un año después del 2004, se reportaba la presencia de grupos disidentes, 

copando espacios dejados por las AUC y amedrentando a los pobladores de la región, 

                                                
32 Este proceso fue luego cuestionado, encontrando denuncias por parte de organizaciones de la región sobre la desmovilización de 

falsos combatientes a cambio de prebendas del gobierno (CNMH, 2014). 
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protegiendo zonas estratégicas para el cultivo, procesamiento y distribución de coca, 

consolidándose así el Grupo Armado Pos Desmovilización –GAI (también llamados 

Bandas Criminales –Bacrim, o neoparamilitares), de las “Águilas Negras”, el cual se 

establece primero en Puerto Santander pero luego se expande a Villa del Rosario y 

Ocaña (CNMH, 2014), siendo Norte de Santander una de las primeras regiones en el 

país que presencia el rearme de estas estructuras (Aponte, 2012). La Defensoría del 

Pueblo, por medio de la Resolución Defensorial No. 46 de 2006 llamaba fuertemente la 

atención al Estado sobre la grave situación en derechos humanos de los habitantes de 

la región, en donde masacres, desplazamientos, amenazas, actos terroristas, 

fumigaciones aéreas y otras circunstancias relacionadas con el conflicto armado han 

afectado enormemente a su población. El accionar de los GAI en la región, ha propiciado 

también el abandono y despojo de tierras a sus pobladores (UAEGRTD, 2015). Las 

FARC-EP, a pesar del accionar paramilitar, fue aumentando progresivamente su 

posicionamiento en la región, apoyado con la llegada de la columna “Arturo Ruiz” desde 

el Caguán, para reforzar el Frente 33, lo que lo llevo a ser el actor armado de izquierda 

dominante en ese momento, aprovechando (así como el ELN, aunque de forma 

diferente), su presencia histórica en la región. Tras el Proceso de Paz de la Habana, la 

presencia de este grupo desmovilizado es otra en la región, al establecerse en la vereda 

Caño Indio (municipio de Tibú), uno de los 26 Espacios Territoriales para la Capacitación 

y la Reincorporación –ETCR33. Esta historia de conflicto no ha sido ajena al pueblo Barí 

desde el mismo momento en que foráneos (especialmente luego de llegada de empresas 

petroleras) entraron a su zona, asesinando a gran parte de esta población. Más 

recientemente, por la acción de grupos armados en el marco del conflicto armado, 

también han sido víctimas, presentándose entre otras el asesinato de algunos indígenas, 

uno por paramilitares y 5 por la guerrilla (Ñatubaiyibarí, 2018, Comunicado 004)34. Por 

                                                
33 El establecimiento de estas figuras no ha estado exento de incumplimientos, problemas, conflictos, manifestados desde el mismo 

momento de movilización de los integrantes de este grupo a la misma, cuando por la denuncia de familias campesinas sobre la 
presencia de paramilitares en cercanías de La Gabarra (Tibú), se detuvo la caravana varios días por faltas de seguridad en la zona. 
Por otro lado, a pesar de la desmovilización señalada, en el segundo semestre de 2018 se han realizado acciones bélicas por grupos 

armados que se identifican como del Frente 33, los cuáles serían disidentes de las FARC-EP y del proceso de paz. (Ver: El Tiempo, 
2018).   
34 Si bien este pueblo no hace parte de los 34 declarados en riesgo de extinción física y cultural por el Auto 004 de 2009 de la Corte 

Constitucional, el Auto 266 de 2017 –de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004- emitido por esa misma corporación, menciona 

que los indígenas Barí (junto con otros pueblos), “(…) presentan situaciones de riesgo y afectaciones diferenciales qué ponen en 
riesgo su existencia, y, sin embargo, las autoridades públicas no han adoptado una respuesta culturalmente adecuada, integral y 
progresiva” (Corte Constitucional, 2017, Auto 266).  
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su parte, a pesar del terreno perdido por la arremetida paramilitar, el ELN sigue haciendo 

presencia en el territorio desde el Frente Camilo Torres y Carlos Armando Cacua 

Guerrero, así como de la compañía Héroes del Catatumbo, Colectivo Héctor y 

Comandante Diego (Aponte, p. 408), fortaleciendo sus filas con combatientes 

provenientes de Arauca; su presencia en la región es conocida por sus habitantes y el 

Gobierno, la Fuerza Pública y medios de comunicación nacionales y locales, donde se 

afirma que es en el Catatumbo que se concentra el 10% de todas las acciones de este 

grupo armado en el país35. También el EPL hace presencia aún en la zona (llamados por 

los habitantes de la zona como “pelusos”), desplegando su accionar con el objetivo 

principal de controlar el negocio de la coca, y comandado según relata el portal web 

Verdad Abierta (2016 a), en la actualidad por Jader Navarro Mendoza, alias ´Caracho`; 

El recrudecimiento del conflicto armado presenta ahora una nueva dinámica, relacionada 

con la confrontación entre el ELN y EPL. Según documentó la Defensoría del Pueblo en 

enero (2018 b) y abril (2018 c) de este año, la recomposición de estos dos grupos 

armados en la región luego de la salida de las FARC-EP, contempló un pactó en el que 

dividieron el territorio para realizar sus acciones, relacionadas con el control de las zonas, 

incluidos sus potenciales naturales, estratégicos, económicos y sociales. No obstante, el 

“(…) acuerdo habría sido incumplido el año anterior por miembros del EPL al realizar 

acciones armadas en la zona, en jurisdicción de Convención y Teorama” (Defensoría del 

Pueblo, 2018 b, p. 3). “La situación de vulnerabilidad de las comunidades pertenecientes 

al Pueblo Barí y los campesinos que habitan en esta región es extrema” (Defensoría del 

Pueblo, 2018 c, p. 5). Posteriormente, en abril (2018 c), la Defensoría del Pueblo emite 

otra alerta que documenta el recrudecimiento del riesgo sobre campesinos e indígenas 

de la región, donde además de reportarse el homicidio indeterminado de presuntos 

excombatientes, se reportan ataques a población civil, además del desplazamiento 

forzado de campesinos y riesgo de materializarse otras afectaciones a las comunidades 

del pueblo Barí (como el confinamiento). Un elemento en este conflicto, que involucra 

directamente al pueblo Barí, se dio a inicios de 2018: “El día 20 de enero de 2018, 

aproximadamente a las 02:30 pm, mientras el cacique CASTÚ, autoridad de la 

comunidad Bokshí se transportaba río arriba por el Río de Oro, que es la frontera entre 

                                                
35 El 4 de septiembre de 2016 se registra otro atentado del ELN a la infraestructura petrolera en Tibú, (Ver: El Universal, 2016).  
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Venezuela y Colombia, en canoa junto a otros integrante [sic] de la comunidad, recibieron 

disparos de fusil por parte del ELN, resultando 2 hermanos Barí heridos, siendo el 

Cacique LEONARDO CASTÚ 36  el de mayor gravedad”. (Ñatubaiyibarí, 2018, 

Comunicado 004). Luego de esto, manifestándose como un acto de resistencia y dolor 

ante el ataque contra una de sus autoridades tradicionales, integrantes del pueblo Barí, 

expulsan del territorio a quienes ellos denominaban como militantes del ELN que se 

encontraban a orillas del Río de Oro, quemando sus viviendas, y destruyen un 

campamento de este grupo armado rociando con sangre del cacique Castú a los 

guerrilleros, acto ritual de sanación del territorio (Ñatubaiyibarí, 2018, Comunicado 004). 

No obstante, esta no fue la única acción decidida de las autoridades Barí: “4. Hemos 

tomado la decisión que todos los grupos no Barí, entre ellos campesinos, organizaciones 

armadas, organizaciones civiles, asentados en territorio Barí reconocido por los estados 

de Colombia y Venezuela; y todos aquellos que convivían con el pueblo barí hasta 

sucedidos estos hechos, salgan del territorio. (…) Se les informó con anterioridad que se 

fueran del territorio Barí: ya no se convivirá más con ellos en éste”. (Autoridades 

tradicionales y ancestrales de la Nación Barí, 2018). Luego de este comunicado, los 

campesinos de la comunidad de La Cooperativa (municipio de Convención), llamada por 

los indígenas como Saphadana37, salen del territorio hacia un refugio humanitario en la 

comunidad de Caño Tomás y luego al centro poblado de La Gabarra, acentuando las 

tensiones en la región y los conflictos entre indígenas y campesinos38. Debido al ataque 

del ELN contra los indígenas Barí donde fue herido el Cacique Castú, el EPL emite un 

comunicado de rechazo el ataque contra el pueblo Barí y con duros cuestionamientos 

ante esa guerrilla: Ese comunicado habría generado la reacción del ELN, que el pasado 

14 de marzo atacó al EPL en por lo menos ocho puntos de cinco municipios del 

Catatumbo (Verdad Abierta, 2018). A la dinámica del conflicto se suma las amenazas, 

atentados y asesinatos a líderes sociales, siendo Norte de Santander, con énfasis en el 

Catatumbo, una de las regiones donde se focalizan los homicidios y en general todo tipo 

                                                
36 Si bien el Cacique Castú es líder de la comunidad Bokshi (ubicada en territorio venezolano), forzados por este suceso, el pueblo 
Barí declara su reconocimiento como Nación Barí, dispuestos a ejercer su derecho ancestral sobre sus comunidades y personas que 
están en su territorio (Autoridades tradicionales y ancestrales de la Nación Barí, 2018) 
37 Según describe El Espectador (2018 b), el acuerdo suscrito en 2008 entre la comunidad indígena y la Junta de Acción Comunal 
de Saphadana decía que las comunidades campesinas –llegadas allí gran parte al ser víctimas de la violencia-, vivirían allí solo por 
10 años.  
38 Sobre esta problemática, se volverá en el capítulo 3 de este documento. 
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de violencias contra líderes y defensores de derechos humanos 39  (Defensoría del 

Pueblo, 2018). No sobra después de este relato sobre la violencia y el conflicto social y 

armado en el Catatumbo, resaltar lo que menciona Aponte, en cuanto a que la dimensión 

del conflicto en la región y los cambios que los actores armados impulsaron en la misma, 

ha llevado a un mayor grado de integración de las instituciones del Estado y su respectivo 

fortalecimiento. No obstante, este sigue siendo insuficiente, siendo la presencia en la 

zona del Estado cada vez más fortalecida especialmente por acciones militares. La 

existencia del conflicto armado en la región –como en otros lugares de Colombia- ha 

tenido entre otros móviles claros los relacionados con factores geo estratégicos y 

económicos –desde la legalidad e ilegalidad-, llamados acertadamente por el CNMH 

(2015) como las “fibras de la violencia”, algunas de los cuales han sido ya nombradas, y 

de las cuales se hablará en el apartado que sigue. 

 

3.2. Algunas de las “fibras de la violencia” en la región del Catatumbo: los 
hidrocarburos, la palma de aceite, el carbón y los cultivos de coca.   

 

3.2.1. Los hidrocarburos: impacto negativo a la cultura Barí y la economía 
campesina del Catatumbo 

 

En la región del Catatumbo se establece la segunda Concesión (la primera es la de 

Mares en el Magdalena Medio) para la extracción de petróleo (llamado Kua por los Barí), 

en el país. Es la “Concesión Barco”, otorgada al general Virgilio Barco Ramírez (abuelo 

del ex presidente del país con el mismo nombre), como reconocimiento por su labor por 

el entonces presidente Rafael Reyes en 1905. En marzo de 1931, durante el gobierno 

de Enrique Olaya Herrera, nace la famosa Ley Chaux-Folsom, fruto de un contrato 

suscrito entre el gobierno colombiano y estadounidense, por medio de la cual se buscó 

revivir la producción petrolera en la zona y es entregada para su manejo a las compañías 

Colombian Petroleum Company –COLPET y South American Gulf Oil Company –

SAGOC. En 1975 vuelve a manos de la Nación. (Vega, Núñez y Pereira, 2009). La 

historia que se teje en el marco de la Concesión Barco, la explotación por parte de las 

diferentes empresas extranjeras y la construcción del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, 

                                                
39 Tibú es uno de los 10 municipios en el país que concentran el 30% del total de homicidios contra líderes y defensores de derechos 

humanos, según datos de la Defensoría del Pueblo (2018 a).  
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se relaciona con los procesos de colonización de la zona, la organización de los 

trabajadores de estas empresas en búsqueda de mejores condiciones y el exterminio 

Barí, los cuales con flechas atacaban continuamente a los empleados de las empresas, 

como forma de defender su territorio ancestral. En la citada Ley Chaux-Folson, cláusula 

XIX, se decía que “El Gobierno prestará a las compañías contratantes la protección 

debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de los Motilones o 

salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este 

contrato, lo que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en 

cuanto fuere necesario” (Asocbarí, 2007). “Sobre los bohíos Buiyocbaira y Carincakayra 

de la comunidad Barí Ombirronkayra se instaló el primer batallón del Ejército en el 

Catatumbo para brindar protección a las operaciones de las empresas petroleras. Dicha 

ley, que fue interpretada por algunos sectores como la ´licencia para el exterminio físico´ 

del pueblo Barí, fue entendida por los indígenas como una declaración de guerra” 

(Roldán, citado en CNMH, 2015, p. 33). Las hostilidades de la COLPET hacia los 

indígenas que se oponían a la explotación del petróleo y a la invasión de su territorio 

superó lo que establecía la ley y originó que con armas varios de sus ejecutivos salieran 

a ´cazar indígenas´, similar a lo ocurrido en otras zonas del país como los Llanos 

Orientales. De una población superior a 2000, en los años 60 no eran más de 1200 las 

personas pertenecientes al pueblo Barí en Colombia.  

En el inicio del siglo XXI, se concede a la empresa Geocol LTDA licencia para la 

perforación exploratoria del pozo petrolero Álamo I, ubicado en la comunidad de 

Bacubocyira del pueblo Barí (resguardo Catalaura La Gabarra), quienes interponen una 

acción de tutela contra Ecopetrol, el Ministerio del Interior y de Justicia –entre otros-, 

denunciando irregularidades en este proceso. Por medio de la Sentencia T-880 de 2006, 

la Corte Constitucional ordena a Ecopetrol suspender las actividades de exploración y 

garantizar el derecho a la consulta previa40 de los indígenas Barí.  

Además de esta situación con los pueblos indígenas, las malas condiciones que en su 

momento tuvieron los trabajadores (ahora familiares de campesinos que habitan la 

región), la destrucción de los bosques, de fauna y flora, de las ciénagas, la contaminación 

                                                
40 La Consulta Previa se enmarca en el Convenio 169 de la OIT, adoptado en el país bajo la Ley 21 de 1991. Es un derecho 
fundamental de los pueblos y comunidades étnicas cuando se toman medidas de orden administrativo, legislativo o se van a realizar 

proyectos en su territorio, como forma de proteger su cultura, territorio y derecho a la participación.  
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de los ríos y caños como consecuencia de la industria petrolera, son algunas de las 

deudas que este tipo de actividades económicas tienen con el país y la región. Esto, 

sumado a las acciones de voladura de oleoductos por parte de las guerrillas, causando 

además de crisis ambiental y social, una mayor militarización por parte del Estado.  

En la actualidad, en la región del Catatumbo se adelantan grandes proyectos de 

exploración y producción de hidrocarburos (petróleo y gas), contando según la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos –ANH, con campos como Río de Oro, Tibú – Socuavó, 

Carbonera, Sardinata, Río Zulia, Petrólea y Puerto Barco, con 850 pozos perforados. 

Estas operaciones están siendo adelantadas por empresas como Well Logging S.A.S., 

Petrolifera Petroleum Colombia Limited, Turkish Petroleum International Company 

Limited y Ecopetrol, con un promedio de producción de más de 450 MPB y 500 GCPG.41 

Ahora bien, en el marco de las audiencias de seguimiento de la Sentencia T-052 de 

201742, se ha expresado por las autoridades Barí y la ONIC la preocupación por la 

intención de vinculación en el proceso judicial mencionado de la empresa 

Iberoamericana de Hidrocarburos CQ Exploración & Producción S.A.S. –IHSACQ-, en 

tanto esta actividad representa para ellos uno de los factores que han afectado en 

demasía su pervivencia física y cultural, expresando además su necesidad de tener 

claridad de parte de las entidades responsables (ANH, ANM, ANLA, CORPONOR) de 

las licencias otorgadas en su territorio para el desarrollo de estas acciones (Tribunal 

Superior de Cúcuta, Sexta Audiencia de Seguimiento a la T-052 de 2017, 2018). IHSACQ 

pidió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal (la cual hace 

seguimiento a la T-052 de 2017), se tengan en consideración sus derechos, ya que desde 

2017 es la titular del Convenio de Explotación de Hidrocarburos ANH – Ecopetrol – Área 

Directa Río de Oro, con interés en los campos Río de Oro y Puerto Barco43.  

 

                                                
41 Información disponible en www.anh.gov.co 
42 Esta Sentencia emitida por la Corte Constitucional, es un elemento central en el marco del tema y desarrollo de este trabajo, y las 
alusiones a la misma, constantes. Sus antecedentes, emisión y acciones surgidas luego de su fallo, se desarrollarán en los capítulos 
segundo y tercero.  
43 Según se contempla en oficio del 27 de septiembre de 2018 allegado por IHSACQ al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cúcuta – Sala Penal, el 18 de mayo de 2018 el Ministerio del Interior (Dirección de Consulta Previa), certifica la presencia de 
comunidades indígenas del pueblo Barí en el área de interés, por lo tanto, debe solicitar a esa entidad el inicio del proceso de consulta 

previa correspondiente. Según fue expresado por el Coordinador de Operaciones de la empresa en la sexta audiencia de seguimiento 
de la T-052 de 2017, han calculado el traslape de 19.580 has., entre el área de influencia del proyecto y las pretensiones de 
saneamiento, delimitación y ampliación de resguardos Barí y la zona de solicitud de constitución de la Zona de Reserva Campesina 

del Catatumbo (Tribunal Superior de Cúcuta, Sexta Audiencia de Seguimiento a la T-052 de 2017, 2018). 
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3.2.2. La Palma de aceite o palma africana: el cambio en el uso del suelo y la 
estructura agraria 

 

En los últimos años, el monocultivo más significativo en la región es la palma africana, la 

cual ha transformado el uso del suelo y la estructura agraria de la región. Según relata 

Alfredo Molano (2012), luego de tres años de la incursión del paramilitarismo en la región 

nació el proyecto de palma de aceite en el marco del Programa Presidencial de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos PLANTE.  

 

En efecto, en casi esas mismas veredas del corregimiento Campo Dos [municipio de Tibú] fueron 

instaladas 143 familias en 1.000 hectáreas como proyecto piloto de sustitución de coca por palma, 

financiado por USAID, con una inversión de 4.353 millones de pesos, cuyos operadores fueron 

Chemonics —empresa química estadounidense— y la Cooperativa Palmas de Risaralda. Se 

estrenaron así las tan cacareadas “alianzas productivas”, una idea que impuso Carlos Murgas 

siendo ministro de Agricultura de Pastrana: se asociaba a los campesinos con grandes productores 

o comercializadores de palma mediante pactos económicos (Molano, 2012). 

 

La Defensoría del Pueblo (2006) estableció que en 2006 el proyecto de palma de aceite 

contaba con 3.500 has., para ser sembradas antes de finalizar ese año, de las 22.000 

fijadas como meta final. La relación de este cultivo y el paramilitarismo ha sido no solo 

mencionada por Molano. Un artículo del portal web Verdad Abierta señala que dentro del 

proceso de Justicia y Paz en contra del jefe de las AUC Salvatore Mancuso, afirmaba la 

magistrada Alexandra Valencia “que este grupo tenía tres objetivos: erradicar los grupos 

guerrilleros, eliminar toda forma de sociedad política populista, representada entre otros 

por sindicatos y líderes comunales, y la modificación del sector industrial, cuyo concepto 

estuvo dirigido a su fortalecimiento, con la instalación a gran escala de monocultivos de 

palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a la transformación de la 

tradición agrícola´” (Verdad Abierta, 2018 a). Aponte (2012) también menciona como la 

estrategia de barrida del territorio en la región por parte de los paramilitares tuvo como 

otro de sus efectos un lento pero constante proceso de concentración de la tierra, 

liderada por empresas de grandes propietarios del sur del Cesar que bajo la figura de 

sustitución de cultivos ilícitos impulsaron la compra masiva de predios para, entre otras, 

impulsar proyectos de agricultura comercial, específicamente palma de aceite.  
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De esta manera, entidades como la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas –UAEGRTD (2015), ha documentado cómo el cultivo 

de palma ha sido generador de despojo de tierras en el Catatumbo. Según el seguimiento 

que el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada –

PPTPD44 hizo a las medidas de protección y solicitudes de enajenación tramitadas por 

los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada entre 2005 y 

2009 en Norte de Santander, “Tibú ocupo el primer lugar en posibles compraventas 

autorizadas irregularmente sobre predios con medidas de protección por causa del 

desplazamiento forzado. Esto coincidió en el tiempo con el arribo a partir de 2007 de un 

importante número de inversionistas de la industria de agrocombustibles, interesados en 

comprar tierras, según información del estudio citado” (UAEGRTD, 2015, p. 257). Uno 

de los grandes compradores de tierras es Carlos Mario Peláez Dangond, representante 

de la empresa Bioagroindustrial. Como relata el portal Verdad Abierta en el artículo antes 

citado, ahora el drama es también para los campesinos que son pequeños palmeros del 

Catatumbo –especialmente de Tibú-, que siguiendo una propuesta gubernamental 

iniciaron el cultivo; se oponen a que los tilden de paramilitares por representantes de 

organizaciones sociales de la región, siendo ellos mismos en varios casos víctimas de 

los paramilitares. Fueron además obligados a asociarse solamente con la empresa 

Promotora Hacienda Las Flores, de propiedad del citado ex ministro Carlos Murgas. 

Según Osorno (2018),  

 

Los principales conflictos identificados en asocio con los cultivos de palma fueron el enfrentamiento 

entre las comunidades campesinas y el capital, representado en la implementación, crecimiento y 

expansión de cultivos agroindustriales, a la vez de un crecimiento y estancamiento de las áreas 

en producción de sistemas de economía campesina entre 2007 y 2016; el acaparamiento de tierras 

baldías por parte de sistemas agroindustriales; y la concentración de usos de suelo como nuevas 

formas de apropiación y despojo (p. 67). 

 

Según la investigación Una apuesta por la competitividad del Catatumbo (2016), 

realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga apoyado por el 

Banco de Desarrollo de América Latina –CAF y FEDEPALMA, en la región se producen 

                                                
44 El PPTDP hacia parte de Acción Social, transformándose en el 2011, en el marco de la Ley 1448 de 2011, en la UAEGRTD. De 

perseguir la protección de tierras, cambia su misión en hacer efectiva la restitución de tierras y derechos territoriales.  
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13.500 toneladas de aceite crudo, generando 1900 empleos directos y más de 2800 

indirectos. En este, también se afirma que “La limitada presencia del Estado se convierte 

en uno de los principales obstáculos para poner en marcha una agenda productiva que 

encamine la región hacia el desarrollo sostenible” (p. 10).  

 

3.2.3. El Carbón: un factor de riesgo ambiental, físico y cultural para las 
comunidades indígenas y campesinas del Catatumbo 

 

La extracción de este mineral es otro de los proyectos económicos importantes de la 

región, así como la construcción de la llamada carretera del carbón, que busca unir La 

Gabarra – Curumaní, con el fin de sacar el carbón al río Magdalena y luego a la Costa 

Atlántica. Sobre esta construcción, la Defensoría del Pueblo en el 2006 alertaba sobre el 

riesgo ambiental, pero también físico y cultural para la pervivencia del pueblo Barí; 

también, alerta al Estado sobre la necesidad de proteger a la población campesina de la 

región con la entrada de las empresas extranjeras, como garantía de respeto a sus 

derechos. En 2005, Yesid Lancheros publicaba que el carbón en el Catatumbo está en 

la zona de La Gabarra – río de Oro, Zulia norte, Sardinata y El Carmen, teniendo este 

mineral calidad de uso térmico ideal para los sectores industrial y eléctrico; aún, para 

esta época, el recurso no había sido explotado, existiendo ya solicitudes de exploración 

y de contratos de concesión solamente. Para el CNMH (2015), la extracción del mineral 

es parte del paquete que compone el boom agroindustrial y minero energético impulsado 

por el gobierno –y que se inserta en el lugar que ocupa Colombia y otros países de 

América Latina en el sistema mundo-, el cual busca adecuar infraestructura para la 

puesta en marcha de la Zona de Integración Fronteriza Binacional, el oleoducto 

transandino Venezuela – Colombia, la extensión del gasoducto colombo-venezolano 

Antonio Ricaurte hacia Centroamérica, el proyecto corredor vial Quito-Buenaventura-

Bogotá-Caracas y el mejoramiento del sistema de conectividad de los pasos de frontera 

de la Iniciativa de Integración Regional Suramericana –IIRSA (CNMH, 2015, pp. 48-49). 

Además de carbón, otro de los minerales que causa en la actualidad interés de las 

empresas, es el uranio.  
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3.2.4. Los cultivos de coca: un factor de violencia en el Catatumbo 
 

Como ya se mencionó en el apartado sobre conflicto social y armado, el cultivo de coca 

ha estado estrechamente relacionado con la presencia de grupos armados en el 

Catatumbo –quienes se han enfrentado o en ocasiones aliado para mantener su control- 

encontrando una de sus principales fuentes de financiación; pero también, ha estado 

relacionado con una alternativa económica para algunos campesinos e incluso otro tipo 

de población (como los llamados “raspachines”) que llegan a la región buscando 

alternativas de empleo dentro de una ruralidad en el país que no ofrece garantías de 

subsistencia en la mayor parte del mismo. La Gobernación departamental, reafirma que 

la vinculación de pobladores de Tibú (municipio donde se introdujo la coca, 

específicamente en el corregimiento de La Gabarra en 1985), al cultivo se debe a la 

“ausencia de respuestas por parte del Estado a las necesidades prioritarias y a 

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

cultivos agrícolas en la región, abonando las condiciones de entrada de cultivos ilícitos 

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

economía” (Gobernación, 2000, citado en CNMH, 2015, p. 45). El auge del cultivo atrajo 

otra oleada de colonización la región (como se mencionó anteriormente). Su correlato, 

las fumigaciones aéreas con glifosato, está prohibido en el país por su efecto negativo 

en la salud humana, animal y el daño ambiental, afectando incluso la seguridad 

alimentaria de los campesinos e indígenas de las zonas fumigadas, quienes son el 

“eslabón más débil en la cadena del narcotráfico” (CNMH, 2015, p. 47).  

El CNMH (2015) alude al testimonio de una persona de la región, que en octubre de 

1998, dijo que “se escuchaba que iban a venir los paramilitares (…) quince mil 

campesinos e indígenas de las zonas rurales y del casco urbano de Tibú marcharon 

hacia Cúcuta para expresar ´que no queríamos paramilitares y tampoco fumigaciones” 

(p. 47.). Esta marcha exigió que entre el gobierno y los manifestantes se llegara a 

acuerdos, los cuales fueron incumplidos. En mayo de 1999 ingresaron las AUC a este 

municipio cometiendo una masacre y al año siguiente se implementaron masivas 

aspersiones aéreas con glifosato mediante la Operación Motilón, buscando erradicar 

alrededor de 10.000 has., lo que ocasionó quejas constantes de los pobladores por el 
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daño a cultivos de pancoger y a la salud, presentándose nuevas movilizaciones por parte 

de campesinos, según informes de la Defensoría del Pueblo (2006). En 2003 se 

realizaron nuevas aspersiones masivas a 13.821 has., y según esta entidad, “algunas 

comunidades de El Tarra, Hacarí, Teorama y Convención, Norte de Santander, en el año 

2005, solicitaron a la Defensoría del Pueblo que mediara ante el Gobierno nacional para 

que no se siguieran con los programas de fumigación aérea e iniciara procesos de 

desarrollo alternativo y erradicación manual, ellos estaban dispuestos a colaborar en ello” 

(p. 12).45 Según información oficial del gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito –UNODC (2017), en 2016 fue en Nariño y Norte de Santander 

donde se concentraron la mitad del incremento de los cultivos de coca; el Catatumbo 

(junto con sur de Nariño, sur de Putumayo y la zona montañosa de Cauca), se presenta 

como uno de los núcleos con mayor densidad de cultivos, y Tibú el segundo municipio 

con mayor cantidad de siembra de coca en el país (después de Tumaco). “La subregión 

de Catatumbo ha mostrado uno de los incrementos más fuertes del país. En 2004, se 

desmovilizaron grupos paramilitares que tenían influencia en la región, en 2006, se logró 

el punto más bajo de la serie, pero desde entonces el cultivo ha mostrado un incremento 

continuo” (Gobierno de Colombia; UNODC, 2017, p.41). El Acuerdo Final de Paz firmado 

entre el Gobierno y las FARC-EP, en el marco del punto 1 “Hacia un nuevo campo 

colombiano: reforma rural integral” y el punto 4 sobre la “Solución al problema de las 

drogas ilícitas” (creándose el Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos –PNIS), 

establecen alternativas desde una visión territorial, reconociendo que el logro de una paz 

estable y duradera atraviesa porque cesen las causas estructurales que han permitido 

que los cultivos de uso ilícito se hayan extendido en el país. La implementación de estos 

programas y proyectos no ha estado exenta de problemas y conflictos en el país en 

general y el Catatumbo en particular. En septiembre de 2017, por acciones de 

erradicación forzosa, a pesar de los acuerdos realizados con la Coordinadora Nacional 

de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM, sobre la sustitución 

voluntaria, denunciaba esta organización conjuntamente con ASCAMCAT que: 

Sin importar la voluntad política del campesinado de realizar la sustitución de los cultivos 

                                                
45 Luego, fueron continuas las denuncias de organizaciones sociales sobre la implementación de esta práctica en la región. Por 

ejemplo, la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT, denunciaba en 2009 que seguían las fumigaciones en el Catatumbo.  
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denominados de uso ilícito, y sin tener en cuenta todos los acercamientos realizados desde que 

se conoció la orden de erradicación para el Catatumbo, con la finalidad de llegar a una solución 

concertada, hoy despertamos con militares en la vereda el 30 del municipio de Sardinata, quienes 

realizan operaciones de erradicación en dicha vereda (…). Anunciamos que a partir del momento 

empiezan las acciones escalonadas del comando de paro en el Catatumbo (ASCAMCAT, 2017 b). 

 

Bajo este contexto de la región del Catatumbo, las acciones colectivas de resistencia 

ante el conflicto armado donde prima la protección del derecho a la vida, pero también 

las que buscan defender el territorio, proteger la cultura, fortalecer la organización social 

y las identidades por parte de las comunidades campesinas y de los indígenas Barí, se 

abren paso; la ocurrencia de tensiones y conflictos entre estos dos sectores hacen parte 

también de este panorama, en donde las circunstancias concretas que materializan la 

forma en que el país entiende y tramita la diversidad cultural y la tenencia de la tierra, 

encuentran en la región del Catatumbo expresiones propias, que serán expuestas en los 

capítulos que siguen.  

Capítulo dos.  Territorio, identidad y cultura: elementos estructurales de los 
proyectos de vida y el gobierno propio 

 

1. La lucha por el derecho a la tierra, el territorio, la cultura y el gobierno propio 
del pueblo Barí 

 

La relación de los pueblos indígenas con la tierra y el territorio es fundamental, tanto que 

de ella depende su supervivencia46. Los resguardos son las instituciones de propiedad 

colectiva de la tierra de los pueblos y comunidades indígenas47, los cuáles poseen los 

atributos de inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63 de la Constitución 

Nacional48), reconocidos bajo un título de propiedad privada otorgado por el Estado49; a 

                                                
46 La Corte Constitucional ha sido prolífica en pronunciamientos sobre la concepción de territorio étnico y su estrecha relación con la 

supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Así, ha afirmado que “(…) es claro que se vincula a la identidad de estos 
grupos y se relaciona con sus cosmovisiones y tradiciones y, por lo mismo, repercute en las posibilidades de permanencia, 
supervivencia, desarrollo político, económico y social” (Corte Constitucional, 2017, T-568).  
47 En tanto los resguardos se refieren a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el Cabildo indígena es una figura política, 
definida en el artículo 2.14.7.1.2 del Decreto 1071 de 2015 como “(…) entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de 
una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización socio política tradicional, cuya función es representar 

legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el 
reglamento interno de cada comunidad”.  
48 No obstante, no es desde 1991 que se establecen estas condiciones: “Ya en 1890, por medio de la Ley 89, el Estado otorgó a la 

tierra desde esta figura la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable, convirtiéndola en la figura legal por excelencia para 
reclamar reivindicaciones territoriales” (Montaño y Trejos, 2017, p. 41).  
49 En cabeza desde 2015 de la Agencia Nacional de Tierras -ANT, anteriormente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –

INCODER (creado en 2003), y por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria –INCORA (que nace bajo la Ley 135 de 1961).  
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su vez, el artículo 2.14.7.1.2, del Decreto 1071 de 201550, define los territorios indígenas 

como “las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad 

o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas de esa forma, 

constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales”.51  

 

1.1. Los resguardos indígenas en el Catatumbo, su territorio ancestral y las 
pretensiones territoriales del pueblo Barí 

 

Si bien es una figura contemplada en la legislación vigente y su constitución parte de las 

principales reivindicaciones de las organizaciones indígenas, los resguardos tienen su 

origen en la colonia, creados por la corona española, que al evidenciar la muerte de los 

indígenas por los agresivos efectos de la colonización (despojo de sus tierras, 

esclavización para realizar trabajos forzados en haciendas y minas, etc.), crea los 

resguardos bajo el discurso de la protección de los mismos; no obstante, este “derecho” 

también traía implícita la obligación de pagar impuestos y la estrategia de la 

evangelización, con las misiones religiosas como algunos de sus principales 

instrumentos ideológicos de sumisión en los territorios52. La constitución de resguardos, 

donde los derechos de propiedad recaen exclusivamente en la figura colectiva indígena, 

es una forma en que se materializa la autonomía territorial para estos pueblos y 

comunidades; la Corte Constitucional ha manifestado en variada jurisprudencia que el 

derecho a la titulación colectiva es esencial para las comunidades étnicas: “La titulación 

de la tierra, como derecho de las comunidades indígenas, es esencial para la protección 

de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural. [pues] No se concibe a la comunidad indígena sin su tierra” (Corte 

Constitucional, 2009, T-909). Para ésta uno de los procesos conexos al conflicto armado 

que afectan los territorios y las culturas indígenas es la falta de seguridad jurídica sobre 

sus territorios: “La precariedad en la titulación de tierras en algunos casos es un factor 

                                                
50 Colombia, Ministerio de Agricultura (2015, 26 de mayo) “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”.  
51 La Constitución Nacional también establece que éstos son entidades territoriales (art. 286), reconociendo el derecho al ejercicio 
de la jurisdicción especial indígena dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando no sean contrarias a la misma constitución y la 
ley (art. 246), contemplando la conformación de consejos y reglamentos que según sus usos y costumbres, ejercerán funciones tales 

como velar por la aplicación de las normas legales sobre los usos del suelo y poblamiento de sus territorios (art. 330).  
52 En 1820, y tras la cantidad de vejámenes contra los pueblos indígenas, se emite por parte de Simón Bolívar un decreto a favor de 
los pueblos originarios, que contemplaba en su artículo 1: “se devolverá a los naturales, como propietario legítimo, todas las tierras 

que formaban los resguardos según títulos cualquiera que sea el que aleguen para poseerla los actuales tenedores”.  
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que facilita ampliamente el despojo y la invasión territorial; de esta manera, existe un 

entrelazamiento de los procesos de ampliación y saneamiento de resguardos con ciertos 

factores conexos al conflicto armado (presencia de actores armados, de cultivos ilícitos, 

o de actividades militares en zonas de ampliación)” (Corte Constitucional, 2009, Auto 

004)53. De esta manera, es posible afirmar que dentro de los derechos de los pueblos y 

comunidades étnicas, el derecho a la tierra y al territorio es la base material de sus 

demandas históricas. El pensamiento latinoamericano es robusto en ideas y 

planteamientos sobre el tema de la tierra y su estrecha relación con lo indígena. José 

Carlos Mariátegui, en uno de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, 

indicó con vehemencia que el problema del indio (1928), más allá de razones morales, 

pedagógicas e incluso étnicas-raciales, tiene que ver con el problema de la tierra, y tiene 

sus raíces en el régimen de propiedad feudal donde el gamonalismo impera. Manuel 

Quintín Lame lideró en Colombia reivindicaciones directamente relacionadas con la 

tierra, la naturaleza y la defensa de la autonomía indígena. Joanne Rappaport, a 

propósito de la reedición del texto de Quintín Lame llamado “Los pensamientos del indio 

que se educó en las selvas colombianas”, dijo que dentro de las demandas qué hacían 

parte de las campañas organizativas en el Cauca lideradas por Quintín Lame, estaban 

tanto “la defensa de las parcialidades y oposición militante a las leyes de división y 

repartición de las mismas”, como la “recuperación de las tierras perdidas a manos de los 

terratenientes, y desconocimiento de todos los títulos que no den base en cédulas reales” 

(Rappaport, 2006, p. 36). Para los Barí, la constitución legal de los resguardos reviste 

gran importancia, sin olvidar que la posesión ancestral del territorio es la fuente de este 

derecho, en tanto que “el espacio físico y fáctico debe tener necesariamente un referente 

legal que para este caso hace mención a los derechos territoriales legales de la 

Comunidad Barí sustentados en su posesión ancestral, posteriormente modificados por 

otras disposiciones reglamentarias de la misma y que para nuestro caso se concretará a 

la titularidad actual del territorio” (Asocbari, 2004, p. 47). En la región del Catatumbo se 

                                                
53 Si bien la seguridad jurídica por medio del título colectivo resulta fundamental, es necesario recordar que la Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece que “La posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos 
equivalentes al título de pleno dominio emitido por el Estado, y otorga a los pueblos indígenas y tribales el derecho al reconocimiento 

oficial de su propiedad y registro” (Comisión IDH, 2009).  
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encuentran constituidos dos resguardos indígenas del pueblo Barí, a saber (Ver mapa, 

Anexo 3): 

Tabla 3. Resguardos del pueblo Barí en la región de Catatumbo54 

Resguardo Resolución de 
constitución 

Extensión 
(en ha) 

Municipios Organización 
representativa 

Motilón Barí55 102 de 
28/11/1988 

108.900 El Carmen, 
Convención, 
Teorama, El 
Tarra, Tibú 

Asociación de 
Autoridades 
Tradicionales del pueblo 
Barí Ñatubaiyibari 

Catalaura La 
Gabarra 

105 de 
15/12/1981 

13.300 Tibú, El Tarra.  Cabildo de 
Karikachaboquira 
Resguardo Catalaura La 
Gabarra 

Fuente: ANT, 2018.  

La constitución de los resguardos Barí reviste un proceso confuso que se evidencia en 

las diferentes actuaciones administrativas que varias entidades del Estado realizaron 

(Ver Anexo 4). De estas pueden sustraerse las siguientes conclusiones: i) El INCORA y 

posteriormente el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente (INDERENA), determinan en tres actos administrativos la sustracción de una 

parte de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. No obstante, este 

procedimiento no es necesario para la titulación de resguardos indígenas, en tanto son 

figuras compatibles 56 ; ii) las reservas indígenas en el país tienen los atributos de 

inalienable, imprescriptible e inembargable (art. 63, Constitución Política). No obstante, 

al momento de convertirse la reserva Indígena Barí (sustentada por el INDERENA, 

Acuerdo 16 de 1972 e INCORA, Resolución 101 de 1974) en el Resguardo Indígena 

Motilón Barí (INCORA, Resolución 102 de 1988), extrae de la zona de reserva indígena 

26.670 has, por considerarlas irrecuperables dada la masiva colonización. Estas 

                                                
54 La constitución de los resguardos no es ajena a la influencia para los Barí de actores externos: “(…) el Catalaura- La Gabarra en 
1981 [se constituyó] con la ayuda de las monjas Lauritas, con trece mil hectáreas y el Motilón Barí en 1988 con el apoyo de Bruce 
Olson” (CNMH a, 2018, 46) 
55 Además de lo señalado, en las marchas hacia Cúcuta y el Paro del Nororiente en 1987, en donde participaron indígenas y 
campesinos, se logró incluir dentro del pliego acordado con el gobierno, el establecimiento de los límites –constitución- del resguardo 
Motilón Barí (López, 2016).  
56 Si bien no se encuentra una norma específica que determine esto expresamente, se entiende que los usos para lo cual fueron 
creadas estas zonas de reserva forestal y los usos ejercidos por los indígenas según sus prácticas culturales, son compatibles, lo 
cual ha sido señalado por variada jurisprudencia, como la Sentencia T-384 A/14, la cual menciona que ¨siendo precisamente la figura 

de Área de Reserva Forestal una de las limitaciones a la propiedad y, siendo el resguardo indígena una forma de propiedad colectiva 
que por mandato constitucional resulta inalienable, imprescriptible e inembargable, se hace posible compaginar las dos 
estipulaciones. Para la Sala, el mandato contenido en el artículo 87 de la Ley 160 de 1994, al atribuir las funciones ecológica y social, 

signa, en mucho, el destino del territorio del resguardo como propiedad” 
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situaciones aportan algunos antecedentes sobre dónde se ubican las reclamaciones de 

tierra por parte de los indígenas Barí, siendo estos territorios (donde hay presencia de 

familias campesinas), parte de sus solicitudes de ampliación, tal como se desarrollará 

más adelante. Por otro lado, es importante señalar que el Parque Nacional Natural 

Catatumbo Barí se encuentra traslapado en por lo menos el 80% con los resguardos 

indígenas de la región, y la totalidad con lo que éstos identifican como su territorio 

ancestral. El Decreto 622 de 197757 declara la posibilidad de la coexistencia de estas 

figuras territoriales, indicando el deber de establecer un régimen especial de manejo58, 

donde se respete la permanencia y prácticas culturales de las comunidades indígenas, 

siempre y cuando esto sea compatible con los objetivos de preservación del Parque 

Nacional Natural. Si bien esta compatibilidad,59 se basa intrínsecamente en la visión 

conservacionista y de “guardianes” de la naturaleza de los pueblos indígenas y de los 

mismos por una buena parte de la sociedad y la normativa, las presiones que la 

colonización, los cultivos de uso ilícito, la tala de madera, el aumento de mega proyectos 

en la zona amortiguadora (PNN, 2015), no han sido ajenas al territorio, qué soporta 

grandes presiones y es escenario de conflictividades de diversa índole, tal como se 

describió en el primer capítulo.  

Ahora bien, el pueblo Barí, dadas sus condiciones históricas, sociales y en miras a la 

protección de su territorio ancestral, ha realizado una solicitud de ampliación del área 

resguardada por los títulos colectivos60. El INCORA por medio de la Resolución No. 1837 

del 21 de julio de 1997, adoptó un programa de adquisición de tierras y mejoras en 

beneficio del pueblo Barí, planteando la adquisición de 1.590 has y 3.449 mts2 

                                                
57 Colombia, Presidencia de la República (1977, 16 de marzo). “Decreto número 622 del 13 de marzo de 1977, por el cual se 

reglamentan parcialmente el Capítulo V. Título II, Parte XIII, Libro II del Decreto-ley número 2811 de 1974 sobre "Sistema de 
parques nacionales"; la Ley 23 de 1973 y la ley 2ª de 1959”, Bogotá.  
58 La formulación de este plan de manejo se realizó en 2007, siendo reformulado en 2016, para los cuál se adelantó un proceso de 

consulta previa liderado por Parques Nacionales Naturales.  
59 La cual no está permitida para ninguna otra persona o comunidad en el país, incluidas las comunidades negras y campesinas, lo 
qué no ha estado exento de conflictos, y se mencionará más adelante en este capítulo específicamente para la región del Catatumbo.  
60 Esta es definida según el artículo 2.14.7.1.1. del Decreto 1071 de 2015 como el procedimiento administrativo qué busca ampliar el 
área del resguardo, cuándo esta fuere insuficiente para su desarrollo económico y cultural, sea necesaria para el cumplimiento de la 
función social y ecológica, o cuando el título colectivo no incluya la totalidad de las tierras que los indígenas hayan ocupado 

ancestralmente; además, la solicitud está sustentada por otros documentos de instituciones estatales, en los cuáles, se contempla 
como medidas urgentes para garantizar los derechos al pueblo Barí, la agilización de los trámites de ampliación de los resguardos 
(anteriores a la Sentencia T 052 de 2017): Resolución Defensorial 060 de 2010 de la Defensoría del Pueblo, Conpes 3739 “Estrategia 

de Desarrollo Integral de la Región del Catatumbo” del Departamento Nacional de Planeación, y las resoluciones RZE 0021 de 
27/05/14 (resguardo Motilón Barí) y RZE 0022 de 27/05/14 (resguardo Catalaura La Gabarra), en donde se ordena implementar la 
ruta étnica de protección, acorde con el artículo 150 del Decreto Ley 4633 de 2011, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras. 
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(Ñatubaiyibarí, 2016 a), de lo cual se concluye que el Estado reconoció la necesidad de 

realizar acciones complementarias para la dotación de tierra de estas comunidades, 

posterior a la constitución de los resguardos. Dada la poca efectividad en este propósito, 

el 10 de octubre de 2011 se realiza ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -

INCODER, la solicitud de ampliación y saneamiento, la cual fue complementada por 

Ñatubaiyibarí por medio de oficio de mayo 11 de 2016, en la cual se establece que el 

territorio ancestral del pueblo Barí tiene un total de 334.455 has 8987 mts2, qué si bien 

no considera el territorio titulado al resguardo Catalaura La Gabarra (13.300 has), en la 

Tabla que sigue, presenta las siguientes áreas: 

Tabla 4. Territorio Barí determinado por Ñatubaiyibarí en la solicitud (Ver mapa, Anexo 5) 

Cuadro de áreas territorio Barí 

N° SECTOR ÁREA 

1 Área antiguo territorio resguardo Motilón Barí  108.900 has 

 
2 
 

Área Resolución [Acuerdo] 016 de 1972  14348 has 1243 m2 

Área Resolución 124 DE 1984 10687 has 9786 m2 

Área Resolución 145 de 1967 7580 has 

3 Área Amortiguación PNN  33345 has 4949 m2 

4 Área de ampliación Línea Negra  159593 has 9993 m2 

 AREA TOTAL 334.455 has 5971 m2 

Fuente: Ñatubayibarí, 2016 a 

Del territorio considerado como ancestral por el pueblo Barí y la determinación de áreas 

con diferentes calidades jurídicas, se puede considerar lo siguiente: se incluyen 7.580 

has, correspondientes a la zona de reserva forestal que había sido destinada a la 

colonización especial indígena (Resolución 145 de 1967 del INCORA). Del mismo modo, 

incluye 14.348 has + 1.243 m2 del territorio que fue sustraído de la Zona de Reserva 

Forestal por medio del Acuerdo 016 de 1972 por el INDERENA61, el cual fue declarado 

por la Resolución 101 de 1974 como zona de reserva espacial indígena, teniendo 

además en cuenta que la Resolución 102 de 1988 del INCORA ya había determinado 

que de las 83.000 has de la reserva indígena, se excluirían 26.670 has de la constitución 

del resguardo Motilón Barí. Así mismo, incluye 10687 has + 9786 m2 de la Resolución 

124 de 1984, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 017 de 1984 qué había resuelto 

sustraer de la reserva forestal 115.000 has, con destinación exclusiva a la dotación de 

tierra a la comunidad indígena Motilón Barí. De esta manera, la solicitud de ampliación 

                                                
61 Este fue derogado posteriormente por el Acuerdo 017 de 1984 del INDERENA.  
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actual incluye zonas donde reclaman derechos territoriales, y que pudieron quedar en un 

limbo jurídico en las actuaciones administrativas estatales señaladas anteriormente. Así 

mismo, se usa la figura de la Línea Negra62 “(…) es decir, se estableció con coordenadas 

geográficas el límite del territorio solicitado por el pueblo Barí para la ampliación de sus 

resguardos” (Ñatubaiyibarí, 2016 a). Esta delimitación está fundamentada en elementos 

propios de la cosmovisión Barí, sobre lo que consideran el territorio de ocupación 

ancestral, o Ishtana; en la solicitud de ampliación y saneamiento, Ñatubaiyibarí (2016 a) 

afirma que es la orientación de los bohíos –referentes de identidad fundamentales en el 

territorio-, ubicados desde el río Zulia, pasando por Tibú, hasta el lago de Maracaibo, lo 

que marca especialmente tal territorialidad. Además, las zonas de pesca, caza, las 

trochas y caminos, e incluso los elementos de su sistema productivo y alimentario, son 

considerados también lugares sagrados para los Barí (Agencia Nacional de Tierras, 2018 

a). El INCODER realizó acciones para atender esta solicitud, haciendo parte fundamental 

de la llamada “Mesa de Concertación de Territorio para el Pueblo Barí”, la cual se crea 

por iniciativa indígena con la participación de entidades públicas y algunos organismos 

internacionales que intervienen en los procesos territoriales, en las cuáles se avanzó con 

la identificación de las acciones y costos económicos del proceso, llegando a algunos 

acuerdos. No obstante, es la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-052 del 03 

de febrero de 2017, quién determina el reciente y más contundente pronunciamiento en 

este sentido, al establecer, entre otras, lo siguiente:  

TERCERO.-  ORDENAR al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o a las demás entidades 

que la hubieren sustituido en su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones 

necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación 

de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra  que a la fecha se encuentran 

pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de 

tales solicitudes, en el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de esta 

sentencia.  

 

A octubre de 2018, la Agencia Nacional de Tierras -ANT, ha realizado acciones 

encaminadas al cumplimiento de esta orden, contando con avances de los estudios 

socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra para la ampliación, delimitación y 

                                                
62 La figura de la Línea Negra hace parte de la cosmovisión de los indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, la cual está formada por lugares sagrados y demarca su territorio ancestral, recientemente redefinido por medio del 
Decreto 1500 de 06/08/2018. Los indígenas Barí toman este concepto con objetivos similares de demarcación de lo que consideran 

su territorio ancestral.  
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saneamiento de los dos resguardos, identificación de colonos en los resguardos, 

identificación preliminar de predios ubicados en la zona de ampliación, delimitación de 

las pretensiones de ampliación para cada uno de los resguardos63, entre otras64. Así 

mismo, en el marco de la “Mesa de Concertación de Territorio para el Pueblo Barí”, se 

establecieron conjuntamente entre indígenas y otras entidades 8 sub zonas para agilizar 

el cumplimiento de la orden (Agencia Nacional de Tierras, 2018 c). Una importante 

consideración a tener en cuenta en el marco de las pretensiones territoriales Barí, y en 

el cumplimiento de lo fallado por la Corte Constitucional es que tanto en los resguardos 

indígenas, como en los territorios no titulados colectivamente, habitan familias 

campesinas que, tal como se señaló en el capítulo primero, pueden haber llegado a la 

región desde inicios del siglo XX, en el auge de la explotación petrolera por parte de la 

Colpet, por olas migratorias relacionadas con el conflicto armado en otras zonas del país 

y/o por motivaciones económicas en la búsqueda de tierras y/o de vinculación con 

cadenas productivas, relacionadas, por ejemplo, con el cultivo de coca. Según 

información de la Agencia Nacional de Tierras, se han identificado 18 familias de 

“colonos”65 dentro de los resguardos, pero un número casi indeterminado por fuera de 

los mismos en la zona pretendida: “Por otro lado, existe población campesina que se 

encuentra ubicada en áreas de pretensión para la ampliación de ambos resguardos, que 

no se encuentra representada ni por Ascamcat ni Anzor [sic] y que no ha sido identificada 

ni individualizada, según datos de las comunidades indígenas en el territorio pretendido 

                                                
63 Por razones asociadas con la influencia de Bruce Olson en el resguardo Motilón Barí, y de las Hermanas Laura en el resguardo 

Catalaura La Gabarra, unidas a otras de carácter político y socio cultural, entre los dos resguardos se han presentado algunas 
controversias históricas. En la definición de las zonas a ampliar para cada uno de los resguardos, la ANT ha expresado que otro 
factor que ha influido en la demora es que los dos resguardos no se han puesto de acuerdo, lo que para el representante legal  de 

Ñatubaiyibarí no puede ser un obstáculo, en tanto son decisiones internas, que se toman desde la cosmogonía del pueblo Barí 
(Tribunal Superior de Cúcuta, Sexta Audiencia de Seguimiento a la T-052, 2018).  
64 El cumplimiento de estas acciones no ha estado exenta de múltiples dificultades, relacionadas con condiciones de seguridad, 

actualización de la delimitación de los resguardos tomando en cuenta la actual división político administrativa del departamento, 
dificultades administrativas para realizar el saneamiento (incluida la presencia de cultivos de uso ilícito en algunos predios de 
mejoratarios), problemas presupuestales para realizar la ampliación y los trámites propios del proceso de concertación entre los 

indígenas Barí y las comunidades campesinas de ASCAMCAT (Agencia Nacional de Tierras, 2017). Estas situaciones han causado 
demoras para el cumplimiento de las ordenes de la T-025 de 2017, lo que ha sido objeto de inconformidad de las comunidades Barí, 
quienes afirman incluso que la responsabilidad de las demoras se está trasladado a los indígenas y campesinos, por el no 

cumplimiento del cronograma (Ñatubaiyibarí, Cabildo de Karicachabokira, 2018 a). Así mismo, han expuesto ante el Tribunal su 
inconformidad por posibles títulos para exploración de hidrocarburos que al parecer están ubicados en la zona solicitada para 
ampliación, saneamiento y delimitación, y la voluntad de las empresas de vincularse al proceso judicial (Ñatubaiyibarí, Cabildo de 

Karicachabokira, 2018 b) 
65 Se señala la palabra colono en comillas, en tanto pueden tratarse de personas y familias que si bien llegaron a la zona a explotar 
la tierra, con ciertas expectativas de titulación, o venta de las mejoras, han creado lazos sociales, económicos, culturales y políticos 

con el territorio, ejerciendo prácticas campesinas, consiguiendo además del Estado ciertos derechos como la construcción de 
escuelas o el reconocimiento de Juntas de Acción Comunal, todo lo cual puede distar de la concepción clásica y más usada del 
concepto. De hecho, muchos de estos son los que bajo una identidad más o menos homogénea, le apuestan a la constitución una 

Zona de Reserva Campesina, como figura de estabilización y seguridad sobre la tierra en zonas de colonización.  
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para la ampliación confluyen más de 8000 colonos, que deben ser caracterizadas, para 

determinar su área y generar el censo de colonos para la posterior compra de mejoras” 

(Agencia Nacional de Tierras, 2018 c, p. 7). Esta situación, además de influir 

profundamente en el avance de los procesos de ampliación y saneamiento de los 

resguardos, sugiere una complejidad social en el territorio, que se exaltará por la 

propuesta de constitución de la Zona de Reserva Campesina,66 en territorios que en 

parte se cruzan con el pretendido en ampliación por los indígenas Barí, siendo alrededor 

de 94.949 has las traslapadas en el marco del avance de estos procesos administrativos, 

según información procesada por ASCAMCAT (Olaya, 2017, p. 52). La Corte 

Constitucional, en la mencionada Sentencia T-052 de 2017, evidenció la vulneración de 

los derechos de las comunidades Barí por la falta de resolución de la solicitud de 

ampliación y saneamiento, pero también de las comunidades campesinas:  

“En esa medida, destaca la Sala el deber de observar en este caso, con particular cuidado, 

aspectos tales como la necesidad de evitar posturas adversariales, la importancia de aplicar un 

enfoque diferencial en favor del pueblo Barí, pero también de los campesinos del lugar, y muy 

especialmente, el deber de adelantar un cuidadoso ejercicio de ponderación de los intereses 

contrapuestos en juego. Lo anterior por cuanto, como antes se explicó, en este caso concurre otro 

interés de especial relevancia constitucional, que debe también ser protegido, en forma 

proporcional, y en la medida de las posibilidades.” (Corte Constitucional, 2017). 

 

En el fondo, están en disputa los derechos sobre la tierra y el territorio de dos sujetos 

colectivos con garantías diferenciadas, con ideas de justicia social qué se encuentran en 

aspectos comunes, qué han sido objeto de varias formas de violencia y al margen, 

finalmente, de la mayoría de beneficios del Estado social de derecho.  

 

1.2. Procesos organizativos y de resistencia de los Barí en defensa de la tierra, 
el territorio, la cultura y la identidad. 

 

Este apartado trata sobre los procesos organizativos y reivindicativos del pueblo Barí, 

especialmente en relación con la tierra y el territorio, ya que, tal como se ha mencionado, 

históricamente los indígenas han buscado su defensa, realizando incluso acciones de 

resistencia, las cuales defienden bajo valoraciones sobre el territorio y en contra de 

                                                
66 La propuesta de constitución de la ZRC en el Catatumbo, sus diferentes fases propuestas y las alternativas para adelantarla, así 
como las implicaciones de la T-052 de 2017 en la misma, se desarrollará más adelante.  
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proyectos extractivos. En palabras de un líder Barí, “Esta situación del conflicto [se] 

suscita solamente con dos términos, se llama tenencia de tierras y el tema de sacar 

hidrocarburos en el Catatumbo, no hay otra discusión, son esas dos razones” (CNMH a, 

2018, p. 61). Como defensa ante el etnocidio del que fueron objeto desde la llegada de 

los primeros colonizadores en el siglo XVI, “como pueblo Barí nos defendimos como 

mejor sabíamos hacerlo: resistimos luchando con arco y flecha. Pero fue a partir de 1962 

–después del contacto de nosotros con Taida Ñandou-Yado, Bruce Olson, un misionero 

noruego que llegó a nuestro territorio en 1961- que los Barí nos empezamos a organizar 

en comunidades, a asentarnos en lugares fijos, alrededor de la idea de crear resguardos 

indígenas” (CNMH, 2018 b, pp. 60-61). Para los indígenas Barí, la tierra y el territorio 

Ishtana, es la base de la pervivencia de su cultura, en cuanto es “(…) el origen del hoy, 

la construcción del mañana, es la otra mitad del Barí, es la vida, el reflejo de los 

ancestros, en la historia de una lucha, es leyenda viva” (Asocbarí, 2004, p. 35); esta fue 

dejaba por Sebaseba a los Barí con sus riquezas, por eso “(…) deben cuidar a los 

animales, las plantas, la tierra, mantener el trabajo en comunidad y mejorar su entorno” 

(CNMH, 2018 a, p. 53). Esta defensa del territorio también se sitúa para los Barí en la 

resistencia hacia las misiones religiosas católicas que buscaron la evangelización; los 

frailes Capuchinos y las hermanas Laura67 entran al territorio, siendo en muchos casos 

negativa su influencia, en tanto -para algunos Barí-, facilitaron la colonización y el 

despojo del territorio ancestral para este pueblo indígena (CNMH, 2018 a). Otro hito 

importante de defensa del territorio es la oposición a la licencia que se da a la empresa 

Geocol LTDA para la perforación exploratoria del pozo petrolero Álamo I, ubicado en la 

comunidad de Bacubocyira del pueblo Barí (resguardo Catalaura La Gabarra), ya 

mencionada en el capítulo 1. Además de las afectaciones ambientales, a la integridad 

física, cultural y al derecho fundamental a la consulta previa, los indígenas manifestaron 

temor ante la nueva invasión y colonización sobre el territorio, como consecuencia de la 

construcción del pozo. En general, en varias declaraciones han expresado su oposición 

a la actividad petrolera, a pesar que este recurso es considerado la sangre de la tierra: 

                                                
67 Como se ha señalado a lo largo del texto, las hermanas Laura tienen aún mucha influencia entre los indígenas Barí del resguardo 
Catalaura La Gabarra, incluso administran el centro educativo en Karikachaboquira, por lo tanto su aceptación en esas comunidades 
es diferente que para los indígenas del resguardo Motilón Barí, para los cuales la influencia del Misionero Bruce Olson es central en 

su historia.  
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“La Madre Tierra es una persona viva, no podemos entender ese tipo de actividad y nos 

oponemos a eso, muchos animales de nuestra región han desaparecido, la vida es la 

tierra, ella mantiene la vida, la vida es agua y sol; para nosotros el petróleo es un 

problema. Nos trae mucha violencia, con las compañías petroleras viene también los 

grupos armados” (Asocbarí, 2007).  Las demandas Barí y las formas de organizarse en 

torno al territorio se relacionan con los derechos que desde el plano nacional e 

internacional han posicionado los movimientos indígenas; esto tiene particularidades en 

el contexto del Catatumbo, tomando en cuenta que la colonización, la implantación de 

proyectos extractivos y el conflicto armado -entre otras- sitúan sus demandas en el 

escenario de la resistencia, la movilización y el uso estratégico de los derechos 

reconocidos. Karen Engle (2018), en su análisis del derecho internacional para los 

pueblos indígenas, indica que -recogiendo el informe DAES (ONU, Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales) sobre la Protección del Patrimonio de los Pueblos 

Indígenas de 1997-, “los pueblos indígenas consideran que todos los productos de la 

mente y el corazón humanos se hallan relacionados entre sí y fluyen de la misma fuente: 

las relaciones entre el pueblo y su tierra, su parentesco con las demás criaturas vivas 

que comparten la tierra, y con el mundo espiritual” (Engle, 2018, p. 273); esto, sin olvidar 

que en 1989, el mismo convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo –OIT68, 

determinó que es deber de los Estados “respetar la importancia especial que para las 

culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 

tierras o territorios (…) qué ocupan o utilizan”. Las políticas públicas, y especialmente los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, han creado un escenario de interpretación 

para el caso colombiano de estas directrices, lo cual no ha sido suficiente para lograr la 

garantía de los derechos sobre el territorio de los pueblos indígenas en condiciones 

reales de dignidad.  

Por esto, la cuestión territorial sigue siendo eje articulador de muchos discursos políticos 

del pueblo Barí. Esto, junto con las demandas por autonomía69, cultura y gobierno propio, 

suelen tener como uno de sus discursos relacionados, el cuidado del medio ambiente, 

                                                
68 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual fue aprobado en Colombia por medio de la Ley 21 de 1991.  
69 Este concepto se usa por los pueblos indígenas unido en muchos casos al derecho a la autodeterminación, por el cual pueden 
determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural, tal como señala Engle. 
No obstante, esta autora también advierte que las declaraciones del derecho internacional incluyen una restricción al mismo, en tanto 

la autodeterminación no puede implicar un derecho a convertirse en un Estado independiente o a la secesión (Engle, 2018).  
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valor que no solamente conviene a la preservación de la cultura indígena, si no en 

general se exalta como un valor para la humanidad. Recogiendo lo dicho por Astrid Ulloa, 

puede ser pertinente en el análisis de los movimientos indígenas y sus reivindicaciones 

traer a este contexto la concepción que considera a los indígenas como nativos 

ecológicos, guardianes de la naturaleza, la cual ha sido importante en la construcción del 

posicionamiento y las identidades indígenas, en tanto “Los movimientos indígenas están 

embebidos en identidades colectivas que se reafirman a través de prácticas y elementos 

simbólicos que producen efectos políticos” (Ulloa, 2001, p. 291), por lo tanto, analizar sus 

dinámicas y estrategias políticas, aportan en la comprensión de sus efectos dentro del 

contexto nacional. Esta autora reconoce también que la defensa del territorio y estas 

visiones ecológicas se encuentran estrechamente relacionadas en los repertorios 

discursivos de los movimientos indígenas, lo que no es ajeno al pensamiento Barí, lo 

cual se presenta claro en las motivaciones de la acción de tutela que da origen a la 

Sentencia T-880 de 2006, y al expresar que a Ishtana le “(…) agradecemos nuestra 

existencia a través del trabajo al estar relacionado con la tierra, que nosotros somos hijos 

de ella, por eso guardamos un profundo respeto por la madre naturaleza que nos rodea, 

estableciendo con ella y sus seres sobrenaturales un pacto espiritual de equilibrio” 

(Cabildo de Karikachaboquira, 2015, p. 35)70. Esta postura ecológica para los Barí, 

interactúa con las relaciones a veces conflictivas con la institución de Parques 

Nacionales Naturales (PNN), por la administración del territorio71. Para el Cabildo de 

Karikachaboquira (2015), además de la reducción gradual, la otra problemática territorial 

que afrontan es la presencia de esta entidad, por lo cual proponen en su Plan de Vida la 

necesidad de “Construcción de un protocolo que delimite claramente las competencias 

legales y jurisdiccionales tanto del Cabildo como del PNN Catatumbo Barí” (p. 54)72. 

Tanto Ulloa como Engle advierten sobre los posibles efectos no deseados de estas 

consideraciones que posicionan a los indígenas con su papel de guardianes de la 

                                                
70 En definitiva, estas visiones de desarrollo basadas en la defensa del territorio y de la naturaleza, se acercan a los postulados 

relacionadas con el Buen Vivir, o Sumak Kawsay (en lengua quechua), el cual plantea un modelo de vida y de concebir el desarrollo 

en reencuentro con lo ancestral, con la naturaleza, con la humanidad de una forma de resistencia. Las constituciones de Ecuador y 

Bolivia reconocen y usan esta concepción, lo que la ubica en el escenario político latinoamericano contundentemente.  
71 Es pertinente recordar, que se ha avanzado en la concertación para el reconocimiento normativo de las autoridades indígenas 
como autoridades ambientales en el país.  
72 En 2016 se reformuló el Plan de Manejo del PNN Catatumbo, el cual surtió un proceso de consulta previa con los indígenas Barí, 

como se mencionó anteriormente.  
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naturaleza y del territorio. Por un lado, Ulloa sugiere que la noción del nativo ecológico 

puede generar una visión naturalizada de los indígenas, los cuáles son necesitados de 

protección, tal como los elementos del medio ambiente, aunque “(…) han usado esas 

identidades conferidas como una estrategia esencialista, para así luchar por su 

diferencia” (Gupta, citado en Ulloa, 2018, p. 312). Por su parte, Engle considera que al 

entenderse la cultura como basada en la tierra por parte de los movimientos indígenas y 

el derecho, puede presentarse lo que ella denomina “un asterisco invisible”, ya que esta 

relación puede provocar y proveer herramientas para distinguir quienes son indígenas y 

quienes no. Esto, unido a que la idea del cuidado de la tierra puede tener prioridad sobre 

la autonomía de los indígenas, son “(…) aspectos negativos [que] trabajan en conjunto 

para restringir las posibilidades de desarrollo económico a largo plazo de los pueblos 

indígenas, usualmente dejando a un lado la preocupación por las disparidades 

económicas subyacentes que no pueden ser atendidas basando los derechos a la tierra 

en la cultura” (Engle, 2018, p. 310).  

Si bien, como se ha señalado, son variados los momentos y las circunstancias en que 

los indígenas Barí se han organizado y expresado en torno al territorio, en concordancia 

con los objetivos de este trabajo, se hará a continuación referencia a los antecedentes73 

de las acciones de defensa del territorio de los indígenas Barí e torno a la constitución 

de la ZRC del Catatumbo. En mayo 11 de 2016, el pueblo Barí solicitó la ampliación de 

los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, tal y como fue indicado 

anteriormente. Ese mismo año, exactamente el 28 de febrero, la Asociación Campesina 

del Catatumbo (ASCAMCAT), realiza la solicitud de constitución de la ZRC, siendo 

oficialmente aceptada por el INCODER el 11 de agosto de 2011. Si bien posterior a esa 

fecha se dieron espacios de acercamiento y construcción conjunta entre campesinos de 

la organización e indígenas, para los Barí, el debido proceso frente a la constitución de 

la ZRC no se cumplió, en tanto no se les consultó debidamente al respecto, lo que 

ocasiona la vulnerabilidad en el ejercicio a sus derechos a la autonomía, territorio, cultura 

y unidad. En diciembre de 2012, se realizó una reunión entre ASCAMCAT y el Pueblo 

Barí, que como resultados presentó, entre otras: 

                                                
73 Su desarrollo más reciente será abordado en detalle en el siguiente capítulo de este documento.  
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i) ASCAMCAT reconoce y respeta el proceso de saneamiento de los resguardos indígenas, las 

tres resoluciones y el proceso de ampliación sobre territorio ancestral y sus procesos de 

fortalecimiento cultural y de autonomía; ii) El Pueblo Barí reconoce la dinámica de organización 

campesina y manifiesta la necesidad de mantener espacios de diálogo y trabajo para la solución 

de los problemas de la región, especialmente del área de ampliación de resguardo y población 

campesina; iiI) El Pueblo Barí reconoce la constitución de la Zona de Reserva Campesina en la 

margen derecha del Rio Catatumbo, bajando (conforme la corriente o curso del rio), donde no 

existe traslape con la solicitud de ampliación de sus resguardos.74 

 

Sin embargo, tras conocer el borrador del Acuerdo por el cual el INCODER constituiría y 

delimitaría la ZRC del Catatumbo en zonas que se traslapan con las pretensiones 

territoriales de este pueblo, los indígenas Barí, con apoyo de la ONIC, se manifestaron  

a través de oficios institucionales y comunicados, señalando claramente su oposición al 

proyecto de acto administrativo mencionado, con énfasis en el rechazo hacia la 

Certificación 1642 del 31 de octubre de 2013 del Ministerio del Interior (Dirección de 

Consulta Previa), la cual indicaba que en la zona proyectada para la constitución de ZRC 

no existían comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales ni 

palenqueras. En oficio del 19 de febrero de 2014, dirigido a INCODER y a la ONIC, 

Ñatubaiyibarí expresó que esto desconoce los derechos del pueblo Barí, en tanto,  

(…) se verán afectados el territorio ancestral del pueblo Bari donde se encuentran los sitios 

sagrados, caza, pesca, cementerios, bohíos ancestrales y las vías de acceso a nuestros resguardo 

[sic], y aún más se vulneran nuestros derechos fundamentales como la consulta previa libre e 

informada y el derecho al reconocimiento de nuestra posesión ancestral reconocidos en los articulo 

6 y 14, de la ley 21 de 1991 (…). Además se desconoce los antecedentes de la resolución 

defensorial 060, la sentencia T- 880, y el “Samayna Ayu”, los autos de seguimiento a la sentencia 

T – 025 de 2004 proferidos por la Corte Constitucional, reconocen los derechos a la propiedad 

colectiva o posesiones tradicionales sobre tierras comunales de los grupos étnicos; a sus 

autoridades como públicas de carácter especial; a sus propias reglas de transmisión de derechos 

patrimoniales, y establecen la obligación estatal de garantizar la atención especial a las 

comunidades indígenas sometidas al desplazamiento forzado. 

  

Por su parte, las autoridades del Resguardo Indígena Barí de Catalaura La Gabarra, 

radicaron el 24 de marzo de 2014 un oficio al INCODER y al Ministerio del Interior, 

manifestando de forma similar su preocupación por el avance en la ZRC, solicitando, 

especialmente, “1. Al INCODER que se suspenda una declaratoria de una ZRC en la 

                                                
74 No obstante estos acuerdos, en los antecedentes de la Sentencia T-052 de 2017, se describe que para los Barí esta reunión “se 

ejerció con presión sobre los representantes de los pueblos Barí”, y que los acuerdos alcanzados fueron muy preliminares y requerían 

mayor discusión, durante las reuniones y actividades que en el futuro se realizaran. De otra parte, indicaron que los compromisos a 
que accedió la comunidad indígena partieron del supuesto de que el INCODER impulsara y decidiera la solicitud de ampliación de 
sus resguardos antes de dar vía libre a la constitución de la ZRC solicitada por las organizaciones campesinas.  
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región hasta tanto se llegue a una concertación con el Pueblo Barí sobre la salvaguarda 

de sus derechos territoriales y ancestrales. 2. Al INCODER que se definan metas, plazos, 

presupuestos y actividades para el desarrollo de los trámites de saneamiento, ampliación 

y protección de nuestros territorios ancestrales. 3. Al Ministerio del Interior que se realice 

la consulta previa con los dos resguardos Barí”.  

Diego Dora, líder y representante legal en ese momento de Ñatubaiyibarí (y en este caso 

también en representación de Catalaura La Gabarra), presentó una acción de tutela75 

contra el INCODER, su Consejo Directivo, Ministerios del Interior y de Agricultura, 

Agencia Nacional de Minería y Alcaldía de Tibú, invocando la protección de los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas al territorio, por la constitución de la ZRC, la 

cual tuvo además el apoyo de la Procuraduría General, la ONIC y otros sectores de la 

población. Al respecto, en marzo de 2014 el periódico el Espectador escribía al respecto 

de la solicitud de creación de la ZRC y la posición indígena Barí:  

 (…) Sin embargo, este proyecto de acuerdo [de constitución de la ZRC] contiene una perla que 

ya es objeto de disputa: sostiene que en la zona de reserva ´no se registra presencia de 

comunidades indígenas´. Una afirmación que tiene indignados a representantes del pueblo 

indígena Motilón Barí, que habitan esa zona (…). Según Diego Dora, el acto administrativo de la 

zona de reserva ´provocaría el exterminio definitivo de nuestro pueblo´ golpeado durante el siglo 

XX por la explotación de petróleo y carbón por multinacionales, que diezmó a esa comunidad de 

38 mil a 3 mil indígenas” (El Espectador, 2014).  

Por otro lado, el 27 de julio de 2013, el ciudadano Edward Álvarez Vacca interpuso ante 

la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad de los artículos de la 

Ley 160 de 1994 que se ocupan del tema de las ZRC, en tanto esta ley “incita a la 

colonización en territorios ancestrales de grupos étnicos (…) y promueve que 

campesinos y el sector de la agroindustria afecten el mínimo vital de su población” (El 

Espectador, 2014). Esta demanda fue apoyada por Luis Fernando Arias como Consejero 

Mayor de la ONIC, quien afirmó que “(…) existe una honda preocupación de que por 

avalar unos acuerdos en las negociaciones de la Habana se termine por despojar las 

tierras de estas comunidades” (El Espectador, 2014). Este mismo diario, reporta en el 

                                                
75 Esta tutela fue fallada en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de abril de 2014, en contra de las pretensiones 
indígenas; al ser apelada por los demandantes, fue fallada el 17 de julio de 2014 en segunda instancia por la Corte Suprema de 

Justicia, la cual ratifica el fallo en primera instancia, y analiza y cuestiona el nivel de debilidad de los indígenas, “(…) argumentando 
que su capacidad de utilizar el derecho y demandar por medio de una organización indígena no permite que ellos sean pensados 
como el sujeto más débil” (Guevara, 2017, p. 132). El 15 de julio los indígenas piden sea revisada por la Corte Constitucional, la cual, 

emite el 3 de febrero de 2017 la Sentencia T-052.  
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artículo citado que él entonces Procurador Ordoñez avaló la tesis de la demanda en 

mención. Ésta originó pronunciamientos y protestas por parte de la Asociación Nacional 

de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), y en general, un elemento de más tensión 

en la región.   

En ese mismo año, la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-371 de 2014 

(antecedente fundamental de la T-052 de 2017), resuelve “Declarar EXEQUIBLES los 

artículos 79, 80, 81 y 84 de la ley 160 de 1994 en el entendido que para la creación de 

una zona de reserva campesina debe examinarse si en el área en la que se pretende 

constituir, existen territorios de pueblos indígenas y tribales o presencia de dichos 

pueblos, caso en el cual deberá garantizarse el derecho a la consulta previa”. No 

obstante, esta sentencia expone que la declaración de exequibilidad de las normas que 

regulan la materia es temporal, “al considerar que se trata de una medida administrativa 

con importantes implicaciones para las comunidades étnicas asentadas en el respectivo 

territorio, o relacionadas con él en la forma antes indicada”76 (Corte Constitucional, 2017, 

T-052).  

Este pronunciamiento jurisprudencial no resolvió las tensiones. Varios hechos, acciones 

y circunstancias enmarcan la cuestión, siendo uno de los que más pronunciamientos y 

comunicados suscito, las amenazas de las que fue sujeto el líder indígena Diego Dora 

en 2015, quién declaró en un medio local que “Esto agudiza nuestra situación de 

vulnerabilidad y también estamos seguros de que actores con intereses en que la Zona 

de Reserva Campesina se consolide, son quienes están detrás de estas amenazas” (La 

Opinión, 2015). ASCAMCAT y ANZORC, por medio de comunicados se pronunciaron en 

torno a estas acusaciones, indicando su “(…) rotundo rechazo frente a las amenazas de 

las que fue víctima el líder Bari Diego Elías Dora, representante legal de la Asociación 

de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí ‘Ñatubaiyibari’, por parte de desconocidos 

que ‘le exigieron retirarse de su liderazgo y dejar de confrontar la conformación de una 

zona de reserva campesina” (ASCAMCAT, 2015). Además de solidarizarse con el pueblo 

Barí, piden se investigue a los responsables, evitando además la polarización entre 

                                                
76 También expresa la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-371 de 2014, que “Las zonas de reserva campesina son 

una figura de ordenamiento social, político y ambiental, cuyas principales implicaciones pueden resumirse en la posibilidad de limitar 
los usos y la propiedad de la tierra para evitar su concentración o fraccionamiento antieconómico, y el beneficio de programas de 
adjudicación de tierras, así como apoyo estatal para el desarrollo de proyectos de desarrollo sostenible concertados con las 

comunidades”, lo cual será retomado más adelante en este documento.  
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pueblos hermanos, expresando qué ningún miembro de ASCAMCAT y del movimiento 

agrario está vinculado con las amenazas. Así, en 2017, las autoridades Barí realizan una 

denuncia pública sobre la presencia de paramilitares en su territorio, la llegada de 

helicópteros del ejército cerca a la comunidad de Saphadana y la violación a sus 

derechos humanos:  

Nosotros como indígenas, además como Barí, defendemos el territorio y quisimos estos [sic] 

saliera a la luz pública porque no queremos pueda generar un impacto de muerte tanto de los 

campesinos como de los indígenas en la defensa del territorio. Se sabe que al enfrentar una 

situación como esta en el tema de un actor armado que diga que voy a tener el control territorial 

es bastante complejo (…) hemos sido fuertes en esa defensa (…). La preocupación de nosotros 

es la libre movilidad del pueblo Barí (…) queremos que los acuerdos [de paz] se cumplan ya que 

es la carta si se habla de construcción de paz (…). El pueblo Barí está es pidiendo una mesa de 

diálogo, queremos que el gobierno (…) se siente con las comunidades indígenas (…). El pueblo 

Barí es autónomo e independiente no como muchas personas lo han venido hablando (…). Hay 

que reconocer las organizaciones sociales que están en la zona, llámense ASCAMCAT, llámense 

CISCA, llámense MCP y nosotros el pueblo Barí y las Juntas de Acción Comunal, no lo estamos 

desconociendo (Ñatubaiyibarí, 2017 a). 

 

Por otro lado, no es menor en este contexto señalar que, debido a las afectaciones que 

el territorio y las comunidades Barí han padecido por causa del conflicto armado, en 2016 

inició formalmente la caracterización de afectaciones a los derechos territoriales de este 

pueblo indígena, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, por parte de la UAEGRTD, 

como paso fundamental para decidir la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas 

y Abandonadas Forzosamente –RTDAF-, requisito para radicar ante el Juzgado de 

Restitución de Tierras, la demanda77 78. El desarrollo de estas acciones, significa parte 

de la lucha por la defensa del territorio, siendo uno de las misiones inscritas en el Plan 

de Vida del Cabildo de Karikachaboquira (2015). Esta caracterización, por supuesto, no 

ha estado exenta de situaciones complejas, como la misma ocupación de campesinos 

en los territorios ancestrales –muchos de los cuáles son también víctimas del conflicto79-

, la presencia de cultivos de coca y el escalamiento del conflicto armado.  

                                                
77 Para el Director Territorial de Norte de Santander de la UAEGRTD, “La restitución va encaminada a recuperar la territorialidad 
dentro de los resguardos, a documentar la territorialidad dentro de las zonas de reserva indígena y a recuperar la territorialidad dentro 
de las zonas ancestrales, pero que no tienen un reconocimiento como tal, para garantizar que a través de medidas de reparación 

amplias, se le pueda garantizar la plena titularidad” (La Opinión, 2016).  
78 Como se señaló anteriormente, la UAEGRTD además gestionó la ruta étnica de protección en los territorios Barí, de acuerdo con 
el artículo 150 del Decreto Ley 4633 de 2011.  
79 La restitución de tierras para campesinos/as víctimas del conflicto armado en el Catatumbo, desafortunadamente avanza de forma 
mucho más lenta, ya que según los procedimientos establecidos para la gestión de la Ley 1448 de 2011, la microfocalización en la 
mayor parte de la región no ha sido posible, por razones de seguridad y orden público -entre otras-, a pesar de la intensidad del 

despojo.   



 52 

Es posible entonces señalar que las formas organizativas y la concepción de justicia 

social para el pueblo Barí tiene matices relacionados con aspectos redistributivos -tales 

como sus reclamos por el acceso a la tierra, a la posibilidad de realizar sus prácticas 

culturales, productivas, etc.-, pero también de reconocimiento –al reafirmar su identidad, 

autonomía e independencia, así como por la necesidad de establecer una relación 

igualitaria en el manejo del territorio con instituciones como PNN, entre otras-. De esta 

manera, y siguiendo el concepto bivalente de justicia de Nancy Fraser (1998)80 recogido 

por Montaño y Trejos (2017) en relación con los pueblos indígenas, “En términos de 

justicia, si bien hay un reconocimiento complementado por la protección de sus territorios 

en términos de redistribución, dicho reconocimiento se ha quedado en la enunciación de 

principios y mecanismos de protección constitucional sin que muchas de las estructuras 

políticas, económicas, sociales y culturales hayan dado un segundo paso a su 

realización” (p. 50).  Finalmente, si bien hay elementos definidos claramente en las 

demandas y repertorios discursivos –situados desde la diferencia de los Barí como 

pueblo indígena-, muchos de los reclamos por justicia social en términos de redistribución 

y reconocimiento, se acercan a los demandados por las organizaciones campesinas del 

país y específicamente, para el caso del Catatumbo, por quienes ven en la ZRC una 

manera de ver materializada en parte esa justicia, cómo se describirá en lo que sigue.  

 

2. La lucha por la tierra y las reivindicaciones de las y los campesinos como 
sujetos políticos en el Catatumbo 

 

2.1. La Zona de Reserva Campesina del Catatumbo 
 

Las ZRC son una figura de ordenamiento y gestión del territorio rural, que nace 

normativamente en la Ley 160 de 199481 (Capítulo XIII). “Las ZRC se pueden definir 

como un conjunto de normas, valores y mecanismos que orientaron el comportamiento 

y regularon la interacción entre los campesinos durante el proceso histórico de 

apropiación y transformación del territorio, a partir de los cuales lograron cumplir los 

                                                
80 “en términos del concepto de justicia, los reclamos de redistribución son del orden socioeconómico y están basados en las 
estructuras económicas de la sociedad, ejemplo de ellos son la explotación y la marginalización; en cambio, los reclamos de 

reconocimiento son de orden cultural y están basados en patrones sociales, que son visibles en los ámbitos de ´representación, 
interpretación y comunicación´” (Fraser, citado en Montaño y Trejos, 2017).  
81 Colombia (agosto 3), “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un 

subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”  
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objetivos sociales, económicos y ambientales definidos por los mismos campesinos” 

(Pérez, citado en Pallares, 2012); si bien no tienen la connotación de propiedad colectiva 

qué si tienen los resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades 

negras, representa para algunas organizaciones campesinas la posibilidad de gestionar 

autónomamente el territorio y garantizar la adjudicación de baldíos a las y los campesinos 

qué históricamente los han habitado y construido relaciones sociales, económicas y 

culturales sobre el territorio.  

Por su parte, el Decreto reglamentario 1777 de 199682, en su artículo 1, establece que 

estas tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas 

de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el 

logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. En voz de la Asociación 

Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT, estas “(…) nacen como una alternativa de 

desarrollo rural para los campesinos y colonos colombianos que hemos luchado toda 

una vida por una reforma agraria que logre poner fin a la inequitativa distribución de la 

tierra en Colombia. Fuimos los campesinos y colonos los que presionamos la creación 

de esta figura, a través de importantes procesos de movilización realizados durante la 

década del 90 (…). Las marchas campesinas (…) exigían al gobierno nacional un 

compromiso real frente al desarrollo social y económico de estas zonas rurales, 

históricamente excluidas de los planes de inversión del estado” (ASCAMCAT, 2010, pp. 

12-13).  Sin embargo, no es en la década de los 90 en donde se ubican los antecedentes 

de las ZRC. Darío Fajardo (2012), indica que su origen está en una de las figuras de 

resistencia comunitaria ante el Estado colonial, conocida como las “rochelas”, las cuales 

fueron territorios habitados por cimarrones, mestizos, blancos pobres e indios, seguidas 

por los “baluartes”, establecidos en las tierras al margen de las haciendas, ya en los 

primeros decenios del siglo XX” (p. 57). Ya entrado el siglo XX, fueron comunes los 

conflictos entre hacendados y campesinos, pues estos últimos alegaban sus derechos a 

que les fueran tituladas las tierras baldías que trabajaban; no obstante, ante “(…) el 

endurecimiento de los conflictos agrarios, el gobierno dictó el Decreto 1110 dirigido a 

establecer colonias agrícolas para asegurar tierras a los campesinos, a finales de 1928. 

                                                
82 Ministerio de Agricultura (octubre 1), “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo 
a las Zonas de Reserva Campesina”. Este decreto reglamentario, se expide luego de movilizaciones campesinas, en medio de una 

crisis económica y el inicio de la arremetida paramilitar (Fajardo, 2012).  
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Para Tobón y Ferro (2012), el período transcurrido entre las décadas del 50 y 60 es 

llamado como las ZRC, hijas de la colonización, la cual corresponde con la entrega de 

tierras en procesos de colonización dirigida a mediados del s. XX; empero, unos años 

más adelante las tierras iban siendo adquiridas por empresarios, por lo que campesinos 

de la Macarena, provenientes de la región del Ariari y algunas otras organizaciones 

deciden definir unas áreas de economía campesina y de colonización, siendo incluso 

inicialmente denominadas resguardos campesinos. Sin embargo, en el llamado Pacto de 

Chicoral en 1973, terratenientes y políticos logran desmontar los intentos de reforma 

agraria realizada hasta entonces, la cual encontraba en la Ley 135 de 1961 algunos 

referentes normativos para su materialización y en la naciente Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos –ANUC, la vía organizativa para canalizar sus demandas y hacer 

posible la titulación de sus tierras. 

En las décadas de los 80 y 90, se crean organizaciones como el Sindicato de Agricultores 

de Cundinamarca (1980) y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (1996), 

las cuales, reivindicando una territorialidad campesina, realizan movilizaciones para 

demandar sus derechos, fruto de los cuales surgen acuerdos con el INCORA, entre los 

que se encuentran las ZRC, estipuladas en la Ley 160 de 1994, la cual, siguiendo a 

Montaño y Trejos (2017), “(…) está inspirada en el deber constitucional del Estado, 

consagrado en el artículo 64 de la Carta Política, consistente en promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios para mejorar con ello 

el ingreso y la calidad de vida de los campesinos” (p. 54)83. Sin embargo, hacia 1996, 

bajo la crisis económica producida por las políticas neoliberales que afectaron de forma 

contundente al sector agrario, el terror del paramilitarismo en los territorios, y la reacción 

campesina qué por medio de movilizaciones buscaba una vez más el cumplimiento de 

los acuerdos, el gobierno reglamentó por medio del Decreto 1777 de 1996 lo estipulado 

en la Ley 160 de 1994 referente a ZRC (Fajardo, 2012), la cuál definió los objetivos de 

las áreas constituidas, implicando “(…) para los campesinos el reconocimiento de 

derechos adicionales a la propiedad, pues diferencia al campesino del resto de la 

sociedad al crear un sistema de propiedad de la tierra que no existe para toda la 

                                                
83 Este deber ha sido reafirmado por la Corte Constitucional, quien en la Sentencia C-644 de 2012, “indico que el Estado tiene el 

deber de promover el acceso a la tierra por medio de las adjudicaciones a baldíos. Esta debe estar encaminada a cumplir las 

disposiciones constitucionales, por ejemplo, garantizando la tierra a los trabajadores agrarios” (Montejo y Trejos, 2017, p. 54).  
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ciudadanía (…)” (Montaño y Trejos). Para 1997, se concreta la ZRC del Guaviare en los 

municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, y la ZRC del Pato Balsillas, 

en las inspecciones de Balsillas y Guayabal en el municipio de San Vicente del Caguán, 

abriendo también paso a la “(…) legislación ambiental sobre zonas amortiguadoras para 

el entorno de los parques y otras áreas de protección, en la medida en que hacía viable 

establecer relaciones armonizables entre el Estado y las comunidades para el manejo 

de este tipo de espacios” (Fajado, 2012, p. 61)84. No obstante, en la primera década del 

2000, se da lo que Tobón y Ferro (2012) denominan las ZRC “aseguradas” por la 

Seguridad Democrática, época caracterizada por la estigmatización de estas figuras, en 

donde son reprimidos y perseguidos los procesos organizativos asociadas a las mismas; 

“(…) durante este período el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó 

públicamente su desacuerdo con las ZRC por considerarlas una vía de fortalecimiento 

para los grupos subversivos como las FARC-EP” (Molina, citado en Montaño y Trejos, 

2017, p. 60). Las organizaciones que veían como una alternativa de defensa del territorio 

y de la vía campesina las ZRC, no abandonaron las banderas de su defensa, naciendo 

figuras organizativas como la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT 

(2005). En el año 2010, inicia el periodo de reemergencia y reactivación de las ZRC 

(Tobón y Ferro, 2012), lo cual además de darse paralelo al cambio de gobierno y el inicio 

de los diálogos de paz entre el Estado y las FARC-EP, coincide con la realización de los 

primeros encuentros de las ZRC (Barrancabermeja, 2010; Corinto, 2010; San Vicente 

del Caguán, 2013; Tibú, 2014) en donde la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina –ANZORC85 (surgida en 2001), se consolida como la figura de articulación 

de los diferentes procesos campesinos que en la defensa de la tierra y el territorio, ven 

en la ZRC una manera de concreción de esos objetivos (Montaño y Trejos, 2017).  

                                                
84 A la fecha se encuentran constituidas 7 ZRC, siendo además de las mencionadas: la ZRC de Sur de Bolívar (1999, en los municipios 

de Arenal y Morales), la ZRC de Cabrera (2000, en el municipio de Cabrera), la ZRC de la Perla Amazónica –antes Bajo Cuembí y 
Comandante- (2000, municipio de Puerto Asís en Putumayo), la ZRC del Valle del Río Cimitarra (2002, municipios de Yondó y 
remedios en el nordeste antioqueño y municipios de Cantagallo y San Pablo en el sur de Bolívar), y la ZRC de los Montes de María 

(2018, en los municipios de El Guamo, Zambrano, San Juan Nepomuceno y Córdoba en el departamento de Bolívar).  
85 Esta organización –qué reúne alrededor de 50 procesos organizativos- a su vez, hace parte del movimiento social y político de 
Marcha Patriótica (creado en 2012, y que agrupa otras organizaciones como Fensuagro), y la Cumbre Agraria,  Campesina, Étnica y 

Popular, el cual es un movimiento plural, donde convergen organizaciones campesinas (como ANZORC), indígenas (como ONIC) y 
afrodescendientes (que tiene como antecedente de construcción el Congreso Nacional Agrario de 2003), y que en 2014 logró la 
expedición del Decreto 870 del 08/05/2014, por el cual se crea la Mesa Única de Participación y Concertación entre esta organización 

y el Gobierno Nacional.   
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Ahora bien, retomando el proceso que más interesa para los fines de este documento, la 

solicitud de constitución de la ZRC del Catatumbo, fue realizada por ASCAMCAT86 el 28 

de febrero de 2011. Esta organización se conforma en 2005 –tal como se había ya 

mencionado-, surgiendo tras el desplazamiento de 300 personas desde la vereda El 

Suspiro hacia el corregimiento de San Juancito en el municipio de Teorama 

(ASCAMCAT, 2012). En la actualidad, la organización se define como: 

(…) una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permita generar condiciones 

de vida digna y desarrollo para los catatumberos, quienes nos hemos vuelto a encontrar e integrar 

en torno a la defensa y permanencia en el territorio; el respeto a las comunidades indígenas, los 

adultos mayores, los niños y las mujeres; la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación 

de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los recursos 

naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de nuestras tradiciones culturales; la 

participación en la toma de decisiones que involucren el campo; y el respeto a la vida y en general 

a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo (ASCAMCAT, 2018).  

 

Como antecedente de la propuesta de ZRC, es importante mencionar que en 2009 

ASCAMCAT impulsa un refugio humanitario en la comunidad de Caño Tomas, como 

movimiento de resistencia pacífica ante la intensificación de las violaciones a los 

derechos humanos en la región: “Ante ello, las comunidades campesinas conformaron 

el refugio humanitario bajo el lema ―por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la 

permanencia en el territorio el 29 de abril del año 2009 en la vereda Caño Tomás del 

corregimiento de Fronteras, municipio de Teorama” (ASCAMCAT, 2012, p. 28). Este 

escenario fue origen de propuestas alternativas de distinta índole, incluida la de 

conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA). Otra propuesta fue el desarrollo de 

audiencias populares, las cuales “se convirtieron en un espacio amplio y democrático 

donde se generó la propuesta de impulsar una Zona de Reserva Campesina en la Región 

del Catatumbo con su plan de desarrollo alternativo impulsado, creado y propuesto de 

manera amplia por todos los sectores sociales” (ASCAMCAT, 2012, p. 29). Así, en 2011 

el INCODER inició el proceso de reconocimiento de la ZRC por medio de la Resolución 

No. 2060 del 11 de agosto. El Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la 

                                                
86 En el Catatumbo, hay otras formas organizativas campesinas con trayectoria en la región. Estas son el Comité de Integración 
Social del Catatumbo –CISCA (surgida en 2004), el Movimiento por la Constituyente Popular –MCP y las Juntas de Acción Comunal. 
Estas, conjuntamente con ASCAMCAT, convergen en la actualidad en la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz -

ComisiónVRPC, nacida en abril de 2018, como coalición por los derechos humanos de las y los habitantes de la región. En tanto es 
ASCAMCAT quién lidera la propuesta de ZRC en la región, la alusión a la misma es común en este documento, sin desconocer el 
reconocimiento a las otras propuestas organizativas con arraigo y construcción de propuestas colectivas desde la vía campesina en 

el Catatumbo.  
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ZRC del Catatumbo (2012), se realizó acorde con el Decreto 1777 de 1996 y Acuerdo 

No. 024 de 199687. En este Plan, se estableció que la propuesta de delimitación de la 

ZRC comprendía 326 veredas, pertenecientes a los municipios de El Carmen, 

Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra y Tibú, con una extensión de 

346.183,10 has. Igualmente, estableció tres áreas, denominadas Zona Nororiental, Zona 

a sustraer polígonos 1 y 2 y Zona Sur88; la primera y última área, comprendieron veredas 

del municipio de Tibú, San Calixto, Teorama y Hacarí, donde además se afirmó no 

presentan traslape con la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. 

Respecto a la llamada zona a sustraer (dividida en su momento en dos polígonos), la 

forman veredas de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San 

Calixto y Tibú; como su nombre lo sugiere, para que la ZRC pueda ser constituida en 

esta última zona, se contempla se realice el proceso de sustracción de la Zona de 

Reserva Forestal89; dadas estas circunstancias, en ese momento ASCAMCAT decide 

solicitar la constitución de la ZRC en la zona nororiental “(…) correspondiente a las 

veredas del municipio de Tibú que no tienen traslape con la Reserva Forestal ni 

restricción legal alguna” (ASCAMCAT, 2012, p. 59), para que luego de surtido el 

procedimiento de sustracción antes señalado, las zonas a sustraer y zona sur entren 

automáticamente a hacer parte de la ZRC90. No obstante, con base en la certificación 

1642 de 31/10/2013, emitida por el Ministerio del Interior, la organización campesina no 

identificó traslape de la zona nororiental ni zona a sustraer con las pretensiones 

territoriales Barí, lo que originó los primeros desacuerdos entre estos sujetos colectivos 

y sus propuestas autonómicas en el Catatumbo, tal como se indicó anteriormente en este 

capítulo.  

En el estudio de la tutela instaurada por el líder indígena Diego Dora, la Corte 

Constitucional oficializa, por medio de un Auto de 16/12/2014, -anterior a la decisión de 

                                                
87 INCORA (noviembre 25), “Por el cual se fijan los criterios generales y el procedimiento para seleccionar y delimitar las Zonas de 

Reserva Campesina de que tratan el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996 y se dictan otras disposiciones” 
88 Las cuáles, en el mapa del Anexo 6, son las identificadas como Fase 1, Fase 2 y Fase 3, respectivamente.  
89 El Acuerdo 024 de 1996, establece en su artículo 3 que no podrán constituirse ZRC en las zonas establecidas como reservas 

forestales (Ley 2 de 1959), salvo aquella donde se adelante un proceso de sustracción de conformidad con los dispuesto en la 
normativa vigente.  
90 No sobra reiterar, que, como se ha mencionado, en la región del Catatumbo hay otros procesos organizativos, y que uno de ellos, 

el CISCA (qué hace parte del Coordinador Nacional Agrario), impulsa otra forma de gestión del territorio, llamada “Territorios 
Campesinos Agroalimentarios” –o Zonas Agroalimentarias-, la cual si bien no tiene la regulación normativa de las ZRC, “(…) buscan 
que tierras campesinas tengan autogobierno y soberanía para la toma de decisiones relacionadas con vivienda rural,  educación y 

alimentos” (La Silla Vacía, 2016).  
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fondo sobre la misma-, suspender la aprobación del proyecto de acuerdo “Por el cual se 

constituye la Zona del Catatumbo, localizada en la jurisdicción del departamento de Norte 

de Santander”, realizado por INCODER, documento en el cual se estipulaba la creación 

de la ZRC en el municipio de Tibú, correspondiente a la llamada Zona Nororiental, tal 

como se describió en líneas anteriores, y se identifica claramente en el mapa del Anexo 

6 (como ZRC Fase 1). Posteriormente, la Sentencia T-052 de 2017, ordena en este 

sentido, 

CUARTO.- AUTORIZAR el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la toma 

de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva campesina 

presentada por ASCAMCAT ante el INCODER que a la fecha se encuentren pendientes de 

realización, con la advertencia de que no podrá́ procederse a resolver de fondo al respecto, hasta 

tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación 

de resguardos actualmente pendiente, y, dependiendo de sus resultados, después de agotarse 

debidamente el trámite de consulta previa, en caso de que éste se hubiere determinado como 

necesario.  

La promulgación del citado fallo, fue para ASCAMCAT un desconocimiento de los 

derechos de las comunidades campesinas del Catatumbo, a pesar que dentro de los 

considerandos se reconoce el deber del Estado de garantizar estos derechos: “(…) la 

Corte afirmó que indígenas y campesinos son sujetos de especial e igual protección por 

parte del Estado y que el acceso a la tierra es uno de sus derechos primordiales. Sin 

embargo, luego decidió que en realidad no son tan iguales, y que es más importante 

garantizar la ampliación de la tierra con que ya cuentan la comunidad Motilón Barí, que 

procurar el acceso efectivo a la tierra que ha sido negado a los campesinos del 

Catatumbo” (ASCAMCAT, 2017 a). La Sentencia y la declaración de la asociación 

campesina, no significó un freno a sus aspiraciones de constitución de la ZRC, y la 

voluntad de llegar a acuerdos con el pueblo Barí, tal como se desarrollará en el capítulo 

que sigue. De hecho, según información de la ANT (octubre de 2018), en la actualidad, 

se están adelantando los ajustes al Plan de Desarrollo Sostenible, con el fin de avanzar 

en el proceso de constitución de la ZRC en el denominado polígono sur (ZRC Fase 3 en 

el anterior mapa), que recae en los municipios de Hacarí, Teorama y San Calixto, el cual, 

según confirma esta entidad, no tiene traslape con ninguna figura territorial, ni con las 

aspiraciones indígenas.  
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Si bien estas decisiones de la Corte Constitucional son las que en la actualidad enmarcan 

las principales acciones del Estado para la garantía de los derechos al territorio de 

indígenas Barí y campesinos que apuestan por la ZRC, es importante en este contexto 

visibilizar algunas de las movilizaciones y acciones colectivas que han realizado los 

sectores campesinos del Catatumbo en defensa de esta figura. Además de lo ya 

mencionado, el Paro Nacional Agrario de 2013 fue sin duda un escenario de visibilización 

de los sectores agrarios del país (pequeños y grandes productores, así como diferentes 

procesos organizativos), donde además de demandas ligadas a la crisis económica del 

sector agrario, las relacionadas con la constitución de la ZRC, constituyeron uno de los 

principales puntos puestos en la mesa de negociación. Al respecto, ASCAMCAT (2013) 

manifestó, entre otras, las siguientes exigencias al gobierno en el marco de estas 

movilizaciones:  

Declaración inmediata de la Zona de Reserva 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 departamental (…); 

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 Plan de Desarrollo de ZRC. (ASCAMCAT, 2013). 

 

Este Paro Agrario constituye uno de los hitos de movilización social y política con más 

eco en los últimos años, situando al país rural en primer plano, que conto, incluso, con 

participación y apoyo de sectores urbanos. Sin embargo, tras las demoras del gobierno 

en el trámite de constitución de la ZRC –sumado a la interposición de la demanda en 

contra de estas figuras de la que se trató anteriormente-, se decide por parte de 

ASCAMCAT declarar de hecho la ZRC: 

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; (…), 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 a).  
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La constitución de esta ZRC de hecho en el Catatumbo se mantiene, así como la 

movilización por el posicionamiento de esta figura. El Acuerdo de Paz firmado entre el 

gobierno y las FARC-EP expone, especialmente en el Punto 1 (Reforma Rural Integral), 

las múltiples razones estructurales que han vulnerado los derechos de las poblaciones 

rurales, y posiciona a los sectores campesinos –sin desconocer a los pueblos y 

comunidades étnicas-, como centro de las políticas agrarias del Estado, en búsqueda de 

una real paz estable y duradera, y a las ZRC como “(…) un instrumento de ordenamiento 

social de la propiedad rural que fomenta y estabiliza la economía campesina, propende 

por la superación de las causas originarias de los graves conflictos sociales, así como 

coadyuva al cierre de la frontera agrícola. Por tal razón, las Zonas de Reserva Campesina 

contribuyen con el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Rural Integral” (Decreto 

Ley 902 de 2017)91. No son, no obstante, asuntos relacionados con el acceso a la tierra 

y al territorio las únicas demandas del campesinado en el país, ni los únicos objetivos 

perseguidos tras la constitución de la figura de las ZRC. El posicionamiento de la 

identidad campesina y del reconocimiento de los mismos como sujetos políticos de 

derechos, se encuentran nuevamente dentro de la compleja búsqueda de justicia92.  

 

2.2. Sujeto de derechos e identidad campesina: los repertorios de nuevas 
ruralidades 

 

En la región del Catatumbo, el nacimiento de los procesos de organización social de 

comunidades no indígenas está estrechamente ligados con la extracción petrolera. Tal 

como se refirió en el capítulo uno, estos procesos fueron endógenos –sin la presencia 

de instituciones del Estado o de élites locales que los promovieran. Siguiendo el trabajo 

de ODECOFI y sus investigaciones sobre conflicto armado e integración de las regiones 

al nivel nacional, en el Catatumbo fueron comunes los paros y huelgas de los obreros 

petroleros, y en áreas de colonización, las disputas por la tierra entre campesinos y 

terratenientes, “(…) qué sin embargo no impidieron el florecimiento de una cultura 

                                                
91 Colombia, Presidencia de la República (2017, 29 de mayo) “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la 
Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y 

formalización y el Fondo de Tierras”.  
92 Retomando a Nancy Fraser y sus postulados sobre justicia bivalente, “aún no hay inclusión real puesto que se parte desde la 
aceptación de la dimensión redistribución, eminentemente económica, olvidándose de la dimensión del reconocimiento; la falta de 

alguno de ambos componentes conlleva al rechazo de las culturas diversas, como los campesinos” (Montaño y Trejos, 2017, p. 63). 
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campesina propia de la subregión, de vocación ganadera y agrícola. En este sentido, las 

Juntas de Acción Comunal empezaron a independizarse del gobierno y de las prácticas 

clientelistas de los partidos tradicionales, que no satisfacían adecuadamente sus 

necesidades, y ahora buscaban nuevos canales de intermediación y representación” 

(Aponte, 2012, p. 381). Para López (2016), la primera movilización de campesinos del 

Catatumbo es en 1985, en el marco del Paro Cívico Nacional, el cual será la antesala al 

Paro del Nororiente en 1987, (donde como se ha mencionado, también participaron 

indígenas Barí).  

Posteriormente, son varios los hitos de movilización colectiva que campesinos de la 

región y sus organizaciones sociales han realizado –muchas referidas en este 

documento-, siendo la constitución de las ZRC del Catatumbo una de las propuestas que 

ha generado un importante grado de cohesión entre campesinos de ASCAMCAT. El 

reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos ha sido una de las demandas 

que se entrelazan más fuertemente con las reivindicaciones por los derechos a la tierra 

y el territorio, y que se alza en la voz de los sectores campesinos, en tanto no contaron 

con ese reconocimiento en el pacto político nacional materializado en 1991 93 : “La 

Constitución colombiana de 1991 presenta una falla de reconocimiento del campesinado 

como sujeto de derechos (o sujeto que tiene derecho a tener derechos)” (ILSA, 2004, pp. 

41-42).  

De esta manera, los desarrollos en términos de políticas públicas qué atienden las 

necesidades específicas y el acceso de derechos de los sectores campesinos han sido 

incompletas, y generalmente se refieren a los mismos en términos de beneficiarios y 

trabajadores agrarios, como categorías más económicas que políticas94. Un ejemplo de 

esta situación tiene que ver con la ausencia histórica de la categoría “campesino” en los 

censos poblacionales, instrumentos fundamentales en el país para tomar decisiones de 

                                                
93 Situación diferente a indígenas y afrocolombianos, qué, con profundas diferencias entre los mismos, son reconocidos como sujetos 
de especial protección constitucional, lo que sin embargo, no ha sido garantía absoluta para que sus derechos no sean vulnerados, 

como se ha evidenciado en este texto respecto al pueblo Barí.  
94 Esta afirmación no desconoce que desarrollos en políticas públicas como los gestados desde la Ley 1448 de 2011 (Por la cual s e 
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones) 

y el Decreto Ley 902 de 2017, se orientan especialmente a brindar garantías de restitución y formalización de la tierra para 
campesinos y campesinas, lo cual es así entendido por organizaciones como ASCAMCAT, quienes valoran en general los escenarios 
de construcción de paz –especialmente a partir del Acuerdo de Paz de la Habana-, como positivos para las garantías de derechos 

del campesinado. Sobre esto se volverá en el siguiente capítulo.   
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política pública95. Así, 1770 ciudadanos y organizaciones campesinas como ANZORC–

entre otras-, (apoyados por Dejusticia), interpusieron una tutela para exigir que en el XVIII 

Censo Nacional de Población y VII de Vivienda  (planeado para 2016, pero finalmente 

desarrollado en 2018), se incluyeran preguntas tendientes a indagar por los sujetos 

campesinos, “(…) reconociendo no solo su importancia en la producción rural del país, 

sino sus otras dimensiones que hacen parte de ese sujeto invisibilizado y marginado 

como es su ordenamiento territorial, sus prácticas, su conocimiento acumulado, su 

organización y gobernabilidad. (…). Cabe resaltar que esta exigencia es una lucha 

reivindicando el reconocimiento del campesinado a sus derechos como sujetos políticos, 

como sujetos culturalmente diversos, más allá de la definición de ser un productor agrario 

como lo expresa el artículo 64 de la carta Magna de 1991” (Agencia Prensa Rural, 2017). 

Desde 2015 (y fruto también de movilizaciones sociales, como el Paro Nacional Agrario 

de 2013), se instalaron Mesas Campesinas, con participación del Gobierno, con el fin de 

lograr que el DANE estableciera espacios de diálogo.  

Uno de los acuerdos en estos espacios fue la vinculación del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia –ICANH, quién elaboró el documento “Elementos para la 

conceptualización de lo ´campesino´ en Colombia” (2017), en donde se construyeron 

definiciones y preguntas96 tendientes a cumplir con el objetivo planteado por la tutela 

mencionada.  La Corte Suprema de Justicia, desde la Sentencia STP2028-2018 del 13 

de febrero de 2018, en concordancia con el DANE, determina que no existen insumos 

conceptuales claros que delimiten el concepto “campesino” para el censo en cuestión, 

no obstante, hace un llamado a entidades como el ICANH y al Ministerio del Interior 

(específicamente al Grupo de Asuntos Campesinos 97 ), para que realicen estudios 

complementarios al Censo Agropecuario de 2014 y Censo Poblacional de 2018, qué 

permitan contar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional y “(…) se identifique 

la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento 

                                                
95 A pesar de las acciones de las organizaciones campesinas, el Tercer Censo Agropecuario de 2014, tampoco contó con la categoría 
“campesino”.  
96 Estas preguntas estuvieron relacionadas con: “i) el autoreconocimiento, ii) la relación que tiene el campesino o campesina con la 
tierra en la que habita, iii) el tipo de actividades, propias de la vida campesina, iv) el origen de su conocimiento de las labores y oficio 
campesino, v) el tipo de mercado al que dirige su producción agraria, vi) la pertenencia a algún tipo de asociación o forma organizativa 

de tipo campesino, y vii) la victimización o no del sujeto campesino como parte del conflicto armado y sus efectos” (Corte Suprema 
de Justicia, 2018).  
97 Creado en 2017, como fruto de acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones campesinas, por presión de las mismas en varias 

movilizaciones como los paros agrarios de 2013 y 2016.   



 63 

de planes, programas y políticas públicas qué permitan la materialización del derecho 

fundamental a la igualdad material que asiste al campesinado colombiano” (Corte 

Suprema de Justicia, 2018). Si bien esto constituye un paso fundamental en el 

reconocimiento de este sector, el trabajo de las organizaciones campesinas continua, lo 

que se espera tenga correlación entre las entidades del Estado responsables de cumplir 

con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, ya que, a la fecha, la inclusión de 

variables relacionadas con las demandas de la población campesina en el instrumento 

censal, no se han materializado.  

Otro hito importante en este camino es el proyecto de acto legislativo presentado en 2016 

por el senador Alberto Castilla98 para que las y los campesinos fueran reconocidos como 

sujetos de derechos en la Constitución Nacional.99 Este proyecto de reforma no fue 

aprobado, sin embargo, suscitó discusiones de variada índole. Análisis sobre este 

proyecto de acto legislativo relacionan su propuesta a la concepción de justicia de Nancy 

Fraser –ya señalada en este documento-, en tanto apuesta por el reconocimiento de las 

prácticas culturales, pero también incluye la dimensión redistributiva. Si bien estas 

propuestas aún no se han concretado plenamente, la capacidad de las organizaciones 

campesinas para proponer espacios de discusión con el Gobierno es evidente, así como 

la transformación de los discursos y estrategias políticas, qué para el caso de 

ASCAMCAT, además de estar relacionadas con demandas de redistribución (acceso a 

la tierra con la constitución de la ZRC), se manifiesta en su dinámica organizativa para 

consolidar al campesinado como sujeto de derechos, en lógica de reconocimiento. 

Siguiendo a Montenegro (2016), es posible que las políticas de reconocimiento no sean 

el camino definitivo para zanjar conflictos culturales, económicos, etc., no obstante “Las 

pugnas del campesinado por el reconocimiento político y de derechos frente al Estado lo 

posicionan como sujeto colectivo con vocación de poder, y con una agenda política y 

reivindicativa en esferas económicas, culturales y políticas en torno de las cuales 

interpela al Estado en los planos del reconocimiento, la redistribución y la representación” 

                                                
98 Senador campesino, oriundo de la región del Catatumbo, qué hace parte del CISCA y Coordinador Nacional Agrario.  
99 Este proyecto de acto legislativo tuvo como componentes: “Reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, al 
remplazar el concepto de ´trabajador agrario´ por los conceptos de ´campesino´ y ´campesina´. Pasa de reconocer el acceso a l a 
tierra a reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva. Reconoce la construcción social del territorio por parte de las 

comunidades campesinas. Reconoce el derecho a las semillas. Reconoce a las mujeres campesinas y garantiza la equidad de género 
en la distribución de los recursos productivos en el campo. Establece la obligatoriedad del mecanismo de participación de consulta 
popular en caso de que haya afectación de tierras y territorios campesinos. Ordena adoptar los derechos sociales reconocidos 

universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo¨ (Mantilla, 2016)  
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(p. 190). Uno de los logros del campesinado a nivel global en la búsqueda por su 

reconocimiento como sujeto de derechos, es la reciente Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en las 

Zonas Rurales, la cual fue especialmente fruto del trabajo de la Vía Campesina 

(movimiento que agrupa alrededor de 182 organizaciones de 81 países), la cual “viene a 

recordarle al mundo la existencia de un grupo relegado y oprimido (…). Ello contrasta 

con las visiones que pretenden posicionar a campesinos y campesinas como sujetos 

vulnerables y carentes de acción política (…). No es una concesión. Es una victoria” 

(Tacha, 2018).  

Así, otro de los elementos que hacen parte de esos reclamos de reconocimiento en 

términos de justicia social –y se relacionan con el posicionamiento como sujetos de 

derechos-, tiene que ver con las identidades campesinas. El ICANH en el documento 

“Elementos para la conceptualización de lo ´campesino´ en Colombia” (2017) señalado, 

establece como unas de las dimensiones para la comprensión del campesinado la socio-

cultural100, proponiendo como premisas fundamentales en este sentido -entre otras- que 

el campesino es un sujeto intercultural en su configuración histórica (no hay una sola 

forma de ser campesino); la riqueza cultural campesina también se expresa en las 

configuraciones regionales y poblacionales en el país; son heterogéneos en términos 

socioeconómicos (cualidad articulada a su dinámica histórica); expresan su identidad en 

relación profunda con el agro, expresando su vinculación con ancestros campesinos y 

con su propia descendencia; y son sujetos que existen en el campo, generan 

pertenencias y representaciones a partir de su arraigo con la tierra. En este sentido, es 

posible afirmar que los sectores campesinos construyen territorialidad, y que junto con 

los demás actores de la ruralidad (indígenas, afrodescendientes), -o a veces en conflicto-

, se han posicionado como un sector poblacional que lejos de representaciones qué los 

relacionan con atraso o marginalidad (o con imaginarios estigmatizadores qué los 

                                                
100 Las otras tres dimensiones son la sociológico-territorial, económica-productiva y organizativo-política, las cuáles se desprenden 

de la siguiente premisa: “El campesinado se constituye históricamente. Su génesis y transformación están relacionadas con el 
proceso de acumulación de capital de cada periodo histórico y con las distintas formas de vida campesina asociadas a ellos. P or 
tanto, los campesinos son productos históricos específicos, lo que implica a su vez concebir sus orígenes comunitarios múltiples y 

diversos, así como sus trayectorias variables y diferenciadas. Es necesario concebir la configuración de comunidades campesinas 
en relación con las tendencias de la producción agropecuaria los procesos políticos, el rol de la violencia y la presencia de múltiples 
actores en el campo” (ICANH, 2017, p. 2).  
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vinculan con los grupos armado y/o como depredadores del medio ambiente), han 

construido también identidades propias, y qué hace parte de sus narrativas políticas 

actuales la defensa y valoración de estas formas propias de ser y habitar en el mundo. 

Las ZRC constituyen una de las propuestas de gestión y ordenamiento del territorio rural 

en que además del acceso a la tierra, se busca precisamente que esto sea posible, desde 

la autonomía de las comunidades campesinas.  

De esta manera, tanto la búsqueda en el reconocimiento como sujetos de derechos como 

de las identidades campesinas –en contraposición con modelos homogeneizantes-, se 

puede relacionar con el concepto de nueva ruralidad, comprendido como “(…) un 

enfoque desde el cual se observan las realidades rurales en el marco de la globalización, 

entendida como la suma de procesos económicos y socioculturales que atraviesan las 

identidades de las familias campesinas y revaloran su posición en el mercado y dentro 

del territorio (…). La nueva ruralidad destaca el nacimiento de nuevas visiones de 

producción” (Montaño y Trejos, 2017, pp. 63-64). Sin embargo, esta forma de entender 

los cambios y dinámicas de la ruralidad no debe invisibilizar la importancia de la 

economía campesina, ni minimizar la alerta sobre los efectos de la agricultura capitalista 

en los territorios, qué subordina la anterior, y sobre los procesos de descampenización 

causados en gran medida por los efectos del sistema capitalista y del conflicto armado, 

lo cual, en la región del Catatumbo, ha significado para muchas zonas además de 

desplazamientos forzados, el agrietamiento de la estructura social en la ruralidad. En 

este sentido, el llamado de Tobón y Ferro (2012), es precisamente no olvidar bajo 

ninguna perspectiva analítica las causas estructurales qué han afectado la territorialidad, 

para poder así hablar de una nueva ruralidad campesina (p. 83)101. En lo que sigue, se 

tratará sobre los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, y las visiones de las 

organizaciones campesinas e indígenas desde sus construcciones territoriales en el 

Catatumbo, las cuáles, además de los conflictos emergentes, contemplan el 

reconocimiento mutuo y nuevas formas de construir ruralidad en la región.  

                                                
101 Si bien esta perspectiva ha estado más estrechamente ligada a los análisis sobre comunidades campes inas, la nueva ruralidad 
debería tener en cuenta que muchos territorios rurales son multiculturales –como el Catatumbo-, y que los pueblos y comunidades 
étnicas (como los Barí), también construyen prácticas culturales, económicas y políticas en relación, contraposición y/o crítica 

respecto al sistema capitalista y a la homogeneización de la cultura dominante 
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3. La multiculturalidad e Interculturalidad en Colombia: ¿los otros de la nación y 
las nuevas invisibilidades? 

 

Sobre estos conceptos existen debates académicos y políticos inacabados en América 

Latina, en donde la defensa o crítica al uno o al otro están encima de la mesa de las 

discusiones, con una rica producción de documentos y análisis al respecto desde una u 

otra orilla. No obstante, se propondrán, según el alcance de este documento, algunos 

aspectos generales significativos correspondientes a los objetivos de este trabajo.  

Desde la producción teórica que ha abordado este tema, se iniciará por retomar el 

concepto de multiculturalismo102 -siguiendo a Eduardo Restrepo (quién a su vez recoge 

a Stuart Hall de la Escuela de Birminghan)-, definido como las formas y las prácticas que 

una sociedad asume para enfrentar sus diferencias culturales (2012). Existen diferentes 

tipos de multiculturalismo (conservador, liberal, pluralista, crítico, entre otros), y sus 

concepciones pueden ser minimalistas (reduciendo el concepto a la ley y a las políticas 

de los estados) o maximalistas (más relacionada con las percepciones, actitudes y 

medidas frente a lo que emerge como diferencia cultural en contextos dados por 

diferentes sujetos sociales).  

En resumen, el multiculturalismo “es un arte de gobierno, de otros y de nosotros mismos, 

cuya especificidad radica en la producción, el manejo y la disputa de poblaciones desde 

su diferencia cultural, así como en la configuración de una noción del bienestar que 

regula su vida social. No solo hablamos del gobierno de la vida de la población 

(biopolítica), sino del gobierno de poblaciones desde una diferencia culturalizada. No se 

trata únicamente de un dispositivo de regulación, sino también de la constitución de las 

nociones sobre el bienestar en nombre de la diferencia cultural” (Bocarejo y Restrepo, 

2011, p. 8). Por otro lado, pero relacionado con lo anteriormente planteado, para Villoro 

(2006), la alternativa a los males causados por la cultura predominantemente occidental 

del capitalismo moderno –explotación ambiental, injusticias de todo orden, etc.-, pasa 

por entender que “la multiplicidad de culturas, corresponde a la pluralidad de las formas 

                                                
102 Los conceptos de multiculturalismo y multicultural están estrechamente relacionados, pero, siguiendo los postulados de Stuart  
Hall, no se entienden como iguales: “En este caso usamos el término ´multicultural´ de manera adjetiva. Describe las características 
sociales y los problemas de gobernabilidad qué confronta toda sociedad en la que coexisten comunidades culturales diferentes 

intentando desarrollar una vida en común, y a la vez conservar algo de su identidad ´original´. Por el contrario, ´multiculturalismo´ es 
sustantivo. Se refiere a las estrategias y políticas adoptadas para gobernar o administrar los problemas de la diversidad y la 
multiplicidad en las que se van envueltas las sociedades multiculturales” (Hall, 2010, pp. 633-634). En este documento, se hará 

referencia a los dos conceptos, en tanto aportan al análisis del problema central.  
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de vida de los grupos humanos” (p. 62). En esta medida, el multiculturalismo, en tanto 

crítica al universalismo de la cultura occidental, lleva a su fin estos modelos 

dominantes103.  Hay corrientes de pensamiento que afirman que el multiculturalismo debe 

ser defendido, ya que además de no haberse agotado su debate, la sociedad en su 

conjunto en países como los latinoamericanos aún no han entendido que significa vivir y 

construir una sociedad diversa. Eduardo Restrepo se inscribe en esta línea de 

pensamiento, afirmando no obstante que el multiculturalismo tiene varios retos 

relacionados con, por ejemplo, articular sus luchas ante la diferencia, pero también la 

heterogeneidad, superar la visión culturalista y avanzar en pedagogías que, más allá de 

la diferencia, se concreten en prácticas que operen por fuera de la sanción estatal 

(Restrepo, 2012).  

Por su parte, la interculturalidad se refiere al problema de las relaciones sociales entre 

dichos grupos diferentes culturalmente (Rojas, 2011). Para autores como Catherine 

Walsh, la interculturalidad además “(…) trata de impulsar activamente procesos de 

intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan 

construir espacios de encuentro, diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, 

sentidos y prácticas, lógicas y racionalidades distintas” (Walsh, 2011, p. 45). Esta 

tendencia posiciona la interculturalidad como un proyecto nacido en el seno de los 

mismos movimientos sociales (sobretodo indígenas), y por eso es legítimamente surgido 

de las bases sociales; mientras que para académicos colombianos como Axel Rojas la 

interculturalidad hasta el momento no se configura más allá de ser un simple discurso 

contra hegemónico sin base histórica transformadora, y más que una alternativa al 

multiculturalismo, “(…), la interculturalidad opera como tecnología de gobierno de la 

alteridad: como un programa que define la manera en que deberán comportarse quienes 

son pensados como los otros de la nación” (Rojas, 2011, p.174).  

En Colombia, la jurisprudencia relacionada con la diversidad cultural ha sido fundamental 

para que los derechos de las minorías sean posibles y existan políticas públicas con 

enfoque diferencial (como las acciones afirmativas para pueblos afrodescendientes), 

aunque el camino para su real cumplimiento y para que la sociedad en general las ponga 

en práctica está apenas iniciado. La Corte Constitucional, por medio de la sentencia T- 

                                                
103 No obstante, para otros académicos como Duarte (2015), el multiculturalismo radicaliza la segmentación de las poblaciones.  
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523 de 1997, plantea el que sería uno de los primeros pronunciamientos 

jurisprudenciales en el país en este sentido, argumentando cómo los principios de la 

diversidad étnica y cultural son derechos incluidos en la Constitución Nacional, desde lo 

consignado en el artículo 7 de la misma. Que estos principios hagan parte de la carta 

política colombiana, está estrechamente ligado a la participación de los constituyentes 

indígenas, quienes, desde las iniciativas de inclusión de las minorías, proponían también 

“(…) abrir la democracia, ampliar la declaración de derechos, romper con el modelo 

centralizado de adoptar decisiones políticas que había caracterizado al sistema político 

colombiano desde 1886 y llevar al país a la reconciliación” (Bonilla, 2006, p. 125), lo cual 

significaría el reconocimiento del carácter multicultural de la nación y la visibilización de 

las formas de gobierno propio, lo cual se materializó normativamente, a pesar de las 

tensiones con la visión unitaria y centralista que también rondo los debates 

constitucionales del momento. La Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba para 

el país el convenio 169 de 1989 de la OIT, es otro antecedente fundamental sobre el 

tema. En otros países de América Latina, las acciones de los movimientos sociales han 

sido también categóricas en posicionar los debates sobre la diversidad cultural, las 

cuáles emergen con fuerza en las últimas décadas del s. XX, y como en Colombia, siguen 

siendo parte de los repertorios discursivos de varios movimientos sociales, como apuesta 

de posicionamiento político. Algunos ejemplos de estas acciones son las realizadas por 

las nacionalidades indígenas en Ecuador, las movilizaciones de los indígenas Mapuche 

en Chile y Argentina, el movimiento de Los Sin Tierra en Brasil (de carácter 

especialmente campesino) y el movimiento Zapatista en México, el cual ha sido 

fundamental, desde su nacimiento en 1994, en la lucha por el reconocimiento del carácter 

multicultural del Estado, la apertura de la democracia y los derechos de los indígenas104.  

Retomando el contexto colombiano, el abordaje de la diversidad cultural y étnica en la 

ruralidad, y específicamente para el caso del Catatumbo, avanzar en la reflexión sobre 

la aplicabilidad, alcances y limitantes de estos conceptos, resulta fundamental.  

Para el Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y Sociedad de la Pontifica 

Universidad Javeriana de Cali (2014), significó un gran avance el reconocimiento de los 

                                                
104 Las Juntas de Buen Gobierno, las cuáles expresan que solo la comunidad tiene el mando (no los individuos), es una expresión 

de esta idea de poder zapatista (Villoro, 2009).  
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derechos de los grupos étnicos potencializados por la Constitución Política de 1991, pero 

la aplicación del modelo multicultural en el país, ha significado -lo que en palabras de 

Bocarejo y Restrepo (2011), es la invisibilización de sectores que no se relacionan con 

lo étnico- que “(…)  dicho reconocimiento se da sobre una omisión muy importante del 

estado colombiano, la de los derechos de quienes en el campo no se reconocen como 

indígenas ni afros: los campesinos” (Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2014, p. 

3). Así, constituye una crítica al modelo multicultural la forma en que el Estado tramita la 

diversidad cultural, en tanto, una de las causas de la emergencia de tensiones y 

conflictividades interculturales en la ruralidad, es “(…) la fragmentación de las 

comunidades por la política de derechos diferenciales generada por la constitución de 

1991 [en el marco del modelo multicultural], que da un alto reconocimiento a algunas 

comunidades pero desconocen otras, jerarquizándolas” 105  (Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali, 2014, p. 5).   

En el Catatumbo, tanto campesinos como indígenas han luchado por vivir acorde con 

sus proyectos de vida y concepción cultural, económica, política y social, lo cual se 

expresa en este texto desde sus proyectos territoriales autonómicos, acciones de 

movilización social, repertorios discursivos y estrategias políticas. Excluyendo las 

confrontaciones provocadas por el accionar de grandes propietarios y empresarios 

agrícolas, campesinos llegados a la zona se han establecido, creados lazos comunitarios 

y una relación ecológica de adaptación al territorio (incluso aquellos que por razones 

económicas y por presiones de los grupos armados han tenido que sembrar coca), 

estableciendo además relaciones comunitarias y de intercambio con indígenas Barí en 

los territorios fronterizos entre unos y otros asentamientos (como es el caso de las que 

viven en las riberas del río Catatumbo a la altura del corregimiento de La Gabarra), siendo 

incluso aliados en reivindicaciones políticas, tal y como afirma la Resolución Defensorial  

No. 46 de 2006: “Los campesinos e indígenas del Catatumbo organizaron marchas hasta 

                                                

105 Las otras causas señaladas por el Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y Sociedad, que dan origen a la emergencia 

de conflictos interculturales en la ruralidad son: “2) el mantenimiento de un modelo de gran propiedad y monocultivo en clave 
extractiva, que profundiza la inequidad en la tenencia de la tierra; y (3) el aumento del hacinamiento en las áreas de minifundio y el 

aumento de las necesidades de tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes”, las cuáles serán retomadas en el siguiente 

capítulo.  
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Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en los años 1996 y 1998, para 

buscar soluciones a los problemas de orden público y de falta de atención del Estado en 

la satisfacción de sus necesidades básicas”, y la participación conjunta en el Paro del 

Nororiente en 1987. Estas prácticas de multiculturalidad en el territorio han tenido 

dinámicas históricas diferentes, las cuales en este momento encuentran tensiones en 

razón de las luchas por la tierra y el territorio de estos sectores sociales, tal como se 

señala a lo largo de este documento. En este sentido, resulta de interés en este análisis, 

dada la centralidad que en este caso adquiere el reconocimiento de la diversidad cultural 

y las prácticas y lógicas de relacionamiento entre poblaciones diferenciadas (étnica o 

socialmente), tener en cuenta los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad 

descritos.  

En este contexto, se plantea que más allá de las concepciones tradicionalmente 

culturalistas que relacionan estos conceptos a los grupos étnicos, deben ser concebidos 

los otros no incluidos, en este caso las comunidades campesinas, desde sus prácticas 

socio culturales y políticas106, y que encuentran especialmente en el contexto rural 

colombiano desventajas en términos de derechos, lo que como se mencionó, es origen 

de múltiples conflictos actualmente. Retomando así las posturas conceptuales señaladas 

anteriormente, y lo relacionado con los conflictos interculturales emergentes en la 

ruralidad, se entiende en el marco de este documento que el multiculturalismo además 

de ser un principio constitucional, en el país ha sido un terreno de disputas y 

posicionamientos en donde los pueblos y comunidades étnicas –especialmente- han 

ganado (no en términos absolutos, ya que siguen siendo sujetos de múltiples 

vulneraciones y falta de garantía en sus derechos, como los Barí), en el logro de justicia 

–desde la visión bivalente-, pero que otros sectores, como los campesinos, están en una 

posición diferente respecto a sus garantías y herramientas en términos de la exigencia 

de derechos, lo que como se señaló anteriormente, hace incluso parte de su lucha actual 

por el reconocimiento como sujeto político.  

Así, la interculturalidad podría ser vista como la manera en que el Estado y la sociedad 

en su conjunto analizan y construyen relaciones distintas, en donde desde el 

                                                
106 Resulta bastante interesante la reflexión planteada por Bocarejo y Restrepo (2011) sobre los nuevos regímenes de invisibilidad 

impuesto a sectores que no se relacionan tradicionalmente a lo étnico, categoría vinculada principalmente a los “otros” no incluidos 

en el proyecto de nación impuesto desde la época colonial en América Latina, principalmente.  
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reconocimiento de la diferencia y el diálogo, se plantean escenarios qué posibilitan que 

las jerarquías entre los cultural o socialmente diversos se transformen en posibilidades 

de convivencia y de construcción de una sociedad distinta desde valores igualmente 

distintos. No obstante, se entiende también que la interculturalidad afronta problemas 

que en sociedades como la colombiana no están resueltos, tales como el reconocimiento 

de la diversidad social y cultural para todos los sujetos colectivos que componen la 

nación, aunado a las múltiples inequidades sociales, económicas, políticas y culturales 

(aumentadas en regiones como el Catatumbo por el conflicto armado), que dificultan que 

la solución intercultural sea realmente posible; “Para ser efectiva, la solución intercultural 

requiere una razón profundamente reflexiva capaz de enraizar valores últimos en un 

terreno sólido de acuerdos recíprocos; y hacer después qué las personas activen esta 

reflexividad” (Donati, 2017).  

“Hoy queremos aprovechar en el sentido de decir que se tienen que ponderar los derechos (…) 

Los campesinos también tenemos derecho a la territorialidad (…). El proceso que hoy 

comenzamos a asumir no debe afectar ni las culturas indígenas ni las culturas campesinas. Qué 

también creemos que el país debe transitar en lo que nosotros hemos llamado en revisar, dirigir y 

construir una nueva territorialidad para la paz. El mismo conflicto que hoy nosotros tenemos 

territorial en la zona del Catatumbo es un conflicto no de poca monta, estamos hablando de mucha 

gente, del ordenamiento territorial de una zona muy grande, importante, geoestratégica en el 

departamento y en el país, pues puede convertirse esto (…) en una señal positiva si sabemos ser 

sabios en todo este proceso para resolver otros conflictos territoriales tan fuertes que existen en 

el país (…). Esta ponderación debe partir de la interlocución directa entre campesinos e indígenas, 

y creemos que eso lo rescatamos nosotros de esta Sentencia, la creación de la Mesa Consultiva107 

(…), creemos debe seguir el camino acertado para que no vayan a existir equivocaciones que 

vayan a afectar en alguna decisión a cualquiera de las dos culturas” (Intervención vicepresidente 

de ASCAMCAT) (Tribunal Superior de Cúcuta, Primera Audiencia de Seguimiento a la T-052, 

2017).   

 

En la anterior intervención, el vicepresidente de ASCAMCAT señala la importancia que 

para éstos tiene el diálogo directo con las organizaciones indígenas, y el reconocimiento 

de la composición multicultural del Catatumbo. En el siguiente capítulo y especialmente 

desde las posiciones y alternativas construidas desde indígenas y campesinos de la 

región que defienden la constitución de la ZRC, se ahondará en los matices del conflicto 

territorial y en los elementos que desde sus repertorios políticos y acciones colectivas 

                                                
107 La Mesa Consultiva es un espacio de interlocución entre indígenas Barí y ASCAMCAT, creada por la orden sexta de la Sentencia 
T-052 de 2017. Se retomará en el siguiente capítulo su dinámica a la fecha, las diferentes interpretaciones sobre su alcance por las 

partes y sus avances en el logro de acuerdos.  
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pueden estar caminando hacia la convivencia intercultural de comunidades entendidas 

como diferentes cultural y socialmente, pero con planteamientos cercanos en la defensa 

del territorio, la  y la territorialidad.  

Capítulo tres.  Conflictos e intercambios por el territorio y la territorialidad e 
iniciativas para la convivencia comunitaria entre indígenas Barí y comunidades 

campesinas en el Catatumbo 
 

1. Elementos para entender el conflicto intercultural entre las y los campesinos de 
ASCAMCAT e indígenas Barí en el Catatumbo 
 

En este documento se han presentado las principales bases sobre el conflicto 

intercultural entre los campesinos e indígenas en el Catatumbo. Así, busca mostrar 

analíticamente los elementos del conflicto en la fase actual, en donde claramente se 

ponen en disputa los derechos sobre la tierra y el territorio de indígenas y campesinos, 

desde la defensa y establecimiento de sus figuras autonómicas –resguardos indígenas 

Barí y constitución de la ZRC-. Cada sector entendido diverso social y culturalmente, 

además de la garantía jurídica sobre las tierras y territorios donde argumenta tener 

derechos, ha construido según sus dinámicas históricas, sociológicas y ecológicas, 

significados sobre los mismos, y ponen de relieve en la defensa de sus derechos otros 

conexos, como el derecho al ejercicio de sus prácticas culturales e identitarias, y la 

posibilidad de plasmar sus formas organizativas y de gobierno, teniendo como base 

material la titularidad de las tierras desde sus figuras colectivas propias de ordenamiento 

social del territorio.  

En este sentido, se trata de un conflicto intercultural territorial entre dos sujetos colectivos 

con posibilidades y garantías de derechos diferentes pero qué, corresponden a sectores 

subalternos108 de la nación. El conflicto mencionado, sería entonces de subalternos entre 

subalternos, representados tradicionalmente por el poder político y los saberes 

académicos como minorías (Rojas, 2004 b). No obstante, es la intención en este trabajo 

realizar el reconocimiento de los factores de desigualdad de indígenas y campesinos en 

                                                
108 Los estudios sobre las subalternidades nacen en la India, en respuesta a la “preponderancia de una historiografía nacionalista en 
las que las luchas de los pobres y desposeídos son vistas como una extensión de la agenda propuesta por la elite nacionalista y 
subordinadas a una propuesta nacional específica que surge a partir de Gandhi” (Spivak, 2003, p. 298). Adoptando el concepto de 

subalterno propuesto por Antonio Gramsci –y volviéndolo un sujeto histórico-, “Para este grupo ´subalterno´ se refiere 
específicamente a los grupos oprimidos y sin voz; el proletariado, las mujeres, los  campesinos, aquellos que pertenecen a grupos 
tribales” (Spivak, 2003, p. 299). En Latinoamérica se han realizado estudios desde esta perspectiva analítica, especialmente desde 

el campo de los llamados estudios culturales.  
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el Catatumbo, especialmente sobre su derecho a la tierra y el territorio, resaltando así 

mismo sus apuestas colectivas de acción, los cuáles los posicionan como sujetos 

políticos con capacidad de poder, lo cual se visibiliza, entre otras, en el surgimiento y 

dinámica impuesta a partir de la Sentencia T-052 de 2017.  

Ahora bien, es necesario abordar conceptualmente los conceptos de conflicto y conflicto 

intercultural. Si bien la teoría del conflicto remonta sus orígenes al campo de la sociología 

(Marx, Durkheim, Parsons, Vold, Ferrari), sus actuales definiciones se han alimentado, 

definido, ampliado, recreado, a partir de preceptos aportados por la psicología, filosofía, 

matemáticas, economía, ciencias naturales, educación, entre otras. Su desarrollo se 

encuentra fuertemente ligado a teorías sobre negociación, cooperación y paz, 

elaboradas por pensadores como Mohandas Karamchand Gandhi, Jhon Paul Lederach, 

Johan Galtung, ONU, comisiones de paz, y otros similares. De dichas elaboraciones, se 

evidencia que la definición de conflicto va acompañada en todos los casos de propuestas 

dirigidas al abordaje, atención, resolución, trascendencia, de la situación generadora del 

conflicto y sus manifestaciones. En todos los casos el conflicto es definido como la 

manifestación de una situación en la que como mínimo dos actores encuentran que sus 

intereses/necesidades/valores/objetivos se traslapan siendo, en principio, incompatibles. 

“El conflicto además es ineludible” (Cascón, s.f. p.7), es una dimensión estructural de las 

relaciones sociales, implica una experiencia vital holística, se transforma, y es 

completamente una forma de relación de poderes (Calderón, 2009, p. 67).  

Johan Galtung aborda esta definición y la amplía al considerar que el conflicto puede 

presentarse en dos niveles básicos: interior, en donde el conflicto se presenta como 

dilema, pues el mismo actor persigue dos fines incompatibles entre sí; exterior, en donde 

el conflicto se presenta como disputa entre dos o más actores que persiguen un mismo 

fin que escasea (Calderón, 2009, p. 71). Cual sea el tipo de conflicto identificado, Galtung 

resalta la importancia de realizar una amplia identificación de actitudes, comportamientos 

y contradicción inherente, pues es el conocimiento consciente y cabal del conflicto, de 

sus aspectos profundos, de los condicionantes históricos, lo que permitirá la 

transformación del mismo. 

Si bien estos elementos conceptuales son útiles en el análisis de los conflictos sociales, 

es necesario en el caso del conflicto entre indígenas y campesinos del Catatumbo por la 
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defensa de sus formas de territorialidad autonómica, abordar además la reflexión a la luz 

de las condiciones históricas de construcción de la región, la dinámica de acceso y 

tenencia de la tierra de estas poblaciones, sus propios conceptos de territorio y las 

repercusiones de las políticas de la diversidad cultural en este caso concreto, por lo cual 

se abordará en lo que sigue lo relacionado con los conflictos interculturales 109 , 

especialmente aquellos que se han desarrollado en las zonas rurales del país. Uno de 

los primeros académicos qué abordó los conflictos étnicos, fue Stavenhagen (2000), 

quién a la luz del análisis de la experiencia en varios países latinoamericanos (como 

Guatemala) y de otros continentes, definió el conflicto étnico “(…) como una 

confrontación social y política prolongada entre contendientes que se definen a sí 

mismos y a los demás en términos étnicos; es decir, cuando criterios tales como el origen 

nacional, la religión, la raza, el idioma y otros marcadores de identidad cultural se utilizan 

para distinguir a los contrincantes” (pp. 355-356). En América Latina, estudios sobre los 

conflictos étnicos en países como México o Bolivia han hecho también parte de la 

literatura sobre el tema, referidos especialmente a las dinámicas indígenas qué buscan 

un reconocimiento de la diversidad cultural y del carácter multicultural en la conformación 

de las naciones. 

Otros estudios sobre conflictos interculturales suelen situarse en análisis sobre las 

relaciones entre países vecinos, el fenómeno de las migraciones, entre culturas o 

disciplinas al interior de un Estado110, lo cual no involucra necesariamente una reflexión 

sobre las poblaciones en zonas rurales, ni el estudio de las relaciones entre pueblos o 

comunidades que se reconocen como parte de un grupo étnico y los que no se reconocen 

bajo criterios étnicos (como los campesinos), en esferas donde ni los unos ni los otros 

ocupan una posición hegemónica dominante dentro de un Estado nacional, en 

escenarios donde la garantía de derechos (como el acceso a la tierra), puede poner en 

pugna a estos sectores. En Colombia, dada la emergencia de los conflictos 

interculturales en la ruralidad, la academia, instituciones, organizaciones y movimientos 

sociales que representan a campesinos, indígenas y comunidades negras no han sido 

                                                
109 En este trabajo, se hace alusión a conflictos interculturales sobre aquellos que se dan entre dos o más grupos sociales, en el que 
por lo menos uno no basa su auto reconocimiento y práctica política y cultural en la identidad étnica, a diferencia de los conflictos 
intra étnicos (dentro de un mismo grupo étnico) e interétnicos (entre diferentes grupos étnicos).  
110 Ver por ejemplo: Canclini, N. (coord.), (2011), Conflictos Interculturales, Barcelona, Gedisa.  
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indiferentes a estas problemáticas, las cuáles pueden tener sus cimientos en la 

estructura de la propiedad agraria y la forma en que el Estado colombiano entiende y 

tramita la diversidad cultural y el acceso y tenencia de la tierra (lo cual se acrecienta en 

regiones como el Catatumbo, por el conflicto armado, y la concentración de la tierra para 

adelantar proyectos agroindustriales).  

Estudios como los de Axel Rojas en Tierradentro (Cauca), señalaron cómo incluso las 

políticas del Estado focalizadas en territorios multiculturales, pero que privilegian la 

memoria de un grupo o sector (con condición común de ser subalternos), pueden ser un 

desencadenador de conflictos, pues “(…) no es tolerable el intento de imponer recuerdos 

u olvidos obligatorios. Puesto que un futuro compartido en paz sólo es posible desde una 

memoria colectiva consensuada, resulta imprescindible negociar interpretaciones 

comunes del pasado desde la voluntad de una reconciliación en el presente” (Rosa, 

citado por Rojas, 2004 a, p. 35). Otro análisis al respecto es el presentado por Jhon Jairo 

Rincón (2009) a propósito de los conflictos entre indígenas, afrocolombianos y 

campesinos en el Cauca, en donde además de abordar las temáticas centrales que 

enmarcan los conflictos (procesos de expansión de resguardos indígenas, los proyectos 

de educación propia y la prestación de servicios de salud) y las trayectorias organizativas 

y de reconocimiento de derechos de estos sectores, propone pensar en la necesidad de 

una política de ordenamiento del territorio que parta de la configuración diversa de la 

sociedad nacional, teniendo en cuenta las demandas de estos sectores en materia de 

desarrollo rural, inversión pública, códigos mineros y forestales, entre otras (p. 72). 

Aludiendo a otros estudios que se han realizado sobre el tema, con énfasis en el Cauca, 

es de resaltar los análisis que ha realizado el Instituto de Estudios Interculturales –IEI 

(del cual hace parte el Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y Sociedad), de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, algunos conjuntamente con el INCODER y 

ANT111, así como los realizados por Carlos Duarte, el cual hace parte del IEI, quién 

retoma la clasificación realizada por Odile Hoffmann (2001, citado en Duarte, 2015), la 

                                                
111 Estas entidades, como autoridades en el tema de tierras en el país en diferentes etapas, han generado y/o acompañado escenarios 
de diálogo, como las Mesas de Interlocución Campesinas, de carácter técnico y político con la participación de organizaciones 
nacionales (como ANUC, CNA y Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular), regionales (como el CIMA) y étnicas (como el 

Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño). Al interior de la ANT, se ha venido fortaleciendo recientemente el 
equipo de Diálogo Social, el cual impulsa desde la entidad el acompañamiento y creación de líneas de acción frente a estas 
situaciones, en donde el territorio es el factor principal de discordia (el cual ha buscado además acompañamiento y articulac ión con 

otras entidades como el Ministerio del Interior).   
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cual propuso, a partir de sus estudios sobre comunidades negras en el Pacífico 

colombiano y bajo la premisa de que los conflictos donde están involucrados sujetos 

étnicos están atados a la lógica de reconocimiento territorial a partir de la reforma 

constitucional de 1991 (en las que se produjo una disyuntiva de interpretación y derechos 

entre leyes territoriales y leyes étnicas), una clasificación sobre conflictos en la ruralidad 

desde la valoración de la relación entre territorio e identidad, “(…) en cuanto el territorio 

es fuente de identificación y condición de existencia de individuos en la nación, dado que 

solamente se existe en colectivos sociales culturalmente significantes asociados a 

espacios concretos” (p. 47). La clasificación señalada es: 

1 Conflictos en el interior de un mismo sector étnico, que suelen nacer de las nuevas jerarquías 

que se dan entre habitantes que aspiran a un mismo territorio colectivo y que participan en la 

movilización étnico-territorial.  

2 Conflictos con vecinos que, en ciertos casos, pueden adquirir el matiz de conflicto interétnico 

(entre indígenas, afrodescendientes, y/o mestizos), cuando en el fondo se trata de luchas por 

el territorio. 

3 Conflictos relacionados con el conflicto armado y el control de recursos, que revisten una 

dimensión geopolítica evidente. Los actores de la guerra necesitan territorios de manera 

continua o temporal, para cultivar coca, transitar o residir en ellos una temporada con cierta 

seguridad. 

4 Conflictos entre grupos definidos étnica o culturalmente y grandes sectores económicos, los 

cuales nacen de las ambiciones territoriales de estos últimos. La concepción utilitarista y 

mercantil del espacio se impone en los lugares donde existen proyectos de explotación 

capitalista y donde las teorías económicas elaboradas alrededor de la renta o de los derechos 

de propiedad son las más adecuadas para entender las dinámicas actuales (p. 47).   

 

Para Hoffmann (2002), en general la asociación identidad-territorio funcionó como 

herramienta política eficaz para las comunidades rurales del Pacífico, “pero se vuelve 

contraproducente si impone lógicas geográficas (dos territorios no pueden sobreponerse) 

a realidades sociales y culturales mucho más complejas y fluctuantes” (p. 12). Estos 

conflictos pueden presentarse paralela o secuencialmente y en diferentes etapas, en un 

mismo territorio, en donde su composición multicultural, las afectaciones causadas por 

actores armados y la presencia proyectos extractivos minero-energéticos y de 

monocultivos, hagan parte de su configuración y dinámica social, como es el caso del 

Catatumbo (tal como se ha señalado en los capítulos 1 y 2 de este documento). No 

obstante, en el marco de este trabajo, el conflicto intercultural entre indígenas Barí y 

campesinos de la región de Catatumbo que buscan la constitución de la ZRC, se acerca 

a lo contemplado en la segunda categoría, siendo el centro de la controversia 
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precisamente las demandas por el reconocimiento de sus figuras de ordenamiento 

territorial, el acceso –formalización- de las tierras que consideran ancestrales (para el 

caso Barí) bajo la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos, o que han 

venido siendo ocupadas productiva y socialmente por las comunidades campesinas; 

esto, sin olvidar que –tal como se ha mencionado-, las demandas de acceso a la tierra 

vienen acompañadas por demandas de justicia social asociadas al reconocimiento de la 

cosmovisión, prácticas culturales, identidad y derechos (según sea el caso y los 

repertorios políticos de cada sector).  

Tal como se señaló, las organizaciones y movimientos sociales han también analizado y 

realizado acciones y pronunciamientos sobre los conflictos interculturales112. En este 

contexto, se resaltará la iniciativa de la primera Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 

Popular en 2014, la cual luego del diálogo de los representantes que conformaron la 

Mesa de Tierras, Territorios Colectivos y Ordenamiento Territorial, concluyen -entre 

otras- que el Estado debía ejecutar un plan de ordenamiento territorial donde las 

comunidades sean las que decidan la manera en que se organiza el territorio, respetando 

y protegiendo las figuras colectivas de defensa del territorio y gobierno propio, incluyendo 

las ZRC y los resguardos, realizando además un llamado a la unidad, pues en la reunión 

“(…) se hacía un evidente esfuerzo por dejar atrás las diferencias y luchar juntos por 

cambios que serían beneficiosos para todos los implicados. De esta forma, movimientos 

sociales con diferentes intereses hacían un esfuerzo por encontrar acuerdos que les 

permitieran unirse para trabajar conjuntamente” (Guevara, 2017, pp. 128-129).  

Si bien desde 2014 son varios los conflictos interculturales surgidos entre sectores 

representados por las organizaciones que componen la Cumbre (como el del 

Catatumbo), este espacio no ha renunciado a analizar y abordar la temática, y a proponer 

salidas interculturales. De esta manera, en septiembre de 2016, se reunieron 

representantes de este movimiento con funcionarios del INCODER y Ministerio del 

Interior, lo cual tuvo como finalidad el abordaje del tema de los conflictos inter étnicos e 

interculturales por el territorio, y construir una ruta para ir resolviendo los conflictos 

identificados (Duarte, 2017). Fruto del trabajo de esta mesa, se propusieron 37 

                                                
112 Las propuestas de las mismas serán presentadas en el último apartado de este capítulo.  
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caracterizaciones de conflictos, llegando luego al consenso para agruparlas en 4 

categorías:  

1. Conflictos territoriales que por su carácter estructural tienen que ver con el modelo de 

desarrollo: monocultivos, minería, obras de infraestructura y actores armados.  

2. Conflictos territoriales de orden técnico por omisión o fallas de las entidades estatales: 

omisión en el saneamiento de las propiedades adquiridas por el estado frente a la oficina de 

registro; delimitación defectuosa en las figuras de gobierno territorial étnicas, invisibilidad de 

comunidades étnicas en los procesos de consulta previa; compras de predios para una 

comunidad en las áreas de influencia de otra comunidad.  

3. Conflictos Territoriales de carácter interno que las mismas comunidades pueden 

solucionar sin la presencia del gobierno y acompañadas por sus mismos procesos 

organizativos de orden regional o nacional. 

4. Conflictos Territoriales por la ausencia de diálogo intercultural y el cumplimiento 

unilateral de compromisos gubernamentales. Este tipo de conflictos se está produciendo 

por priorizaciones o aspiraciones territoriales cruzadas entre diferentes comunidades. Esta 

problemática está ocurriendo en el afán de ejecución que tiene el gobierno para cumplir con 

sus compromisos adquiridos con cada una de las comunidades en espacios de negociación 

separados. (negrilla en el texto original) (Duarte, 2017). 

  

El conflicto intercultural por territorio entre campesinos e indígenas Barí en el Catatumbo 

puede tener rasgos relacionados con las cuatro categorías, pero por los principales 

elementos que hicieron que éste emergiera, se identifican especialmente con la segunda 

categoría propuesta por la Cumbre y las entidades del Gobierno, en tanto, como se ha 

mencionado a lo largo del documento, tanto indígenas como campesinos solicitan sean 

adelantadas por el Estado las gestiones administrativas que garanticen su derecho a la 

propiedad sobre la tierra desde sus figuras autonómicas, lo cual ha estado caracterizado 

por demoras y dilaciones de parte de las entidades competentes. Sin embargo, el 

conflicto se relaciona también con lo tipificado en la cuarta categoría, en cuanto además 

de existir traslape de pretensiones sobre una parte del territorio por los dos sectores 

sociales, se ha expresado (especialmente por parte de ASCAMCAT), un mayor avance 

y priorización de los procedimientos relacionados con la solicitud territorial indígena sobre 

la campesina.  

Retomando los estudios sobre conflictos interculturales, es necesario también reconocer 

el recorrido investigativo realizado por el Colectivo de Estudios 

Poscoloniales/Decoloniales en América Latina de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, el cual ha avanzado en 

estudios sobre la situación de conflicto territorial específicamente en el Catatumbo (tales 
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como: Guevara, 2017; Olaya, 2017), e incluso realizado apoyo y acompañamiento a 

ASCAMCAT en varios escenarios113 . Algunos de sus aportes se relacionan con el 

análisis de los derechos territoriales, la aplicación de la perspectiva de la justicia 

bivalente, la crítica al multiculturalismo y al régimen impuesto desde la constitución de 

1991, al derecho y a las prácticas jurídicas como productoras de conflictos interculturales, 

en tanto:  

“(…) el contenido del derecho multicultural y las prácticas jurídicas contribuyen a la ocurrencia de 

conflictos interculturales. Ya sea por los efectos instrumentales de las normas sobre figuras 

territoriales que pueden ser usados para enfrentar comunidades, al establecer jerarquías de 

derechos y prohibición de traslapes entre jurisdicciones, como muestran sobre todo las 

perspectivas de la competencia territorial y de las presiones externas; ya sea por los efectos 

simbólicos del derecho, que contribuyen, junto a otros repertorios discursivos, a la creación de 

representaciones antagónicas entre sujetos y territorios étnicos y campesinos desde concepciones 

esencialistas de lo que es o debe ser un sujeto indígena, negro o campesino, como enfatiza la 

perspectiva anti-esencialista.” (Olaya, 2017, p. 15) 

Los estudios, análisis y posiciones señaladas coinciden en varios elementos, tales como 

la necesidad de considerar los desequilibrios en el acceso y tenencia de la tierra para las 

poblaciones rurales del país y la crítica a la jerarquización de derechos de poblaciones 

(igualmente con condición de subalternidad), especialmente cuando esto influye en la 

garantía de los derechos fundamentales de unos en desmedro de los otros.  

El caso objeto de este trabajo, a saber, el conflicto intercultural entre indígenas Barí y 

campesinos representados por ASCAMCAT, cada uno en defensa de la tierra y el 

territorio y sus figuras autonómicas de ordenamiento territorial en el Catatumbo, tiene 

una particularidad en el espectro de los análisis hasta el momento adelantados sobre el 

tema, y es la emisión del fallo de tutela (interpuesta en 2014 por el entonces 

representante legal de Ñatubaiyibarí), por la Corte Constitucional por medio de la 

Sentencia T-025 de 2017 114 , la cual tiene algunos antecedentes y desarrollos ya 

señalados y contextualizados en los anteriores capítulos de este documento 

(especialmente el segundo).  

                                                
113 Entre ASCAMCAT y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional se estableció un convenio de extensión solidaria, por lo 
tanto representantes del Colectivo en mención han acompañado algunas audiencias de seguimiento a la Sentencia T-052 de 2017 
(Tribunal Superior de Cúcuta, 2017-2018) 
114 Un caso similar es el de la Sentencia T-713 de 2017, la cual, a partir de una tutela interpuesta por las autoridades indígenas 
Yukpas de la Serranía del Perijá, ordena, -entre otras- la evaluación y realización (si fuere del caso) de la consulta previa para el 
establecimiento de la ETCR en el municipio de La Paz (Cesar), considerar las solicitudes de sustracción de la zona de reserva forestal 

de Ley 2 de 1959 en la región, adelantar los procedimientos para la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos, y no 
resolver de fondo las solicitudes de constitución de la ZRC, hasta tanto no concluyan los procedimientos antes mencionados 
relacionados con el territorio del pueblo Yukpa. La emisión de esta Sentencia y los antecedentes de la misma, han sido también 

marco de conflictos interculturales en la región.   
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El escenario judicial para la protección de derechos fundamentales, se abre entonces 

como el ideal para que un poder superior en la administración y otorgamiento de justicia 

-en relación con la investidura de poder ostentado por el Magistrado y la eficacia 

simbólica del derecho115-, sea en el cual las partes expongan sus mejores razones y 

argumentos, buscando ser beneficiados según la normativa y jurisprudencia, de las 

decisiones que allí se gesten, lo cual se verá cristalizado en las acciones de entidades 

públicas (como en este caso la ANT) y/o la coerción para que estas cumplan con lo 

ordenado en un plazo establecido -so pena de sanciones-, que en este caso es 

principalmente la materialización de la seguridad jurídica sobre los territorios 

comprendidos como ancestrales por el pueblo Barí, y la adjudicación y formalización de 

la propiedad de campesinos bajo la figura de la ZRC116.  

Los logros en torno al reconocimiento de derechos diferenciales de las partes en los 

estrados judiciales, así como las decisiones y acciones que se desarrollen en los 

territorios ocupados y pretendidos simultáneamente por comunidades indígenas y 

campesinas, pueden ser los otros dos elementos qué determinan las fuerzas de 

argumentación de indígenas y campesinos en este marco, lo cual se evidencia en los 

informes entregados y las razones expuestas en las seis audiencias de seguimiento de 

la Sentencia T-052 de 2017, desarrolladas hasta 2018, en donde además de las 

autoridades y organizaciones indígenas (Ñatubaiyibarí, Cabildo de Karikachaboquira, 

ONIC), y campesinas (ASCAMCAT, ANZORC), han intervenido las entidades 

compelidas (ANT, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, especialmente), entidades del Ministerio 

Público (Defensoría del Pueblo y Procuraduría), la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Colombia, 

entre otras. Esta Sentencia representa un hito jurisprudencial, en cuanto hace un llamado 

                                                
115 Sobre este tema, es importante remitirse a Mauricio García Villegas (2014), quién analiza cómo el derecho hace alusión a un 
terreno aparentemente neutro, siendo las normas los instrumentos más eficaces para atender las necesidades de los menos 

favorecidos (aunque su vocación esté al lado del poder de los grupos dominantes): “Una de las cosas que se hacen con el derecho 
es reforzar la confianza que los individuos tienen en las autoridades que ejercen el poder. Las normas jurídicas hacen ver aquello 
que es fruto de decisiones políticas (muchas veces arbitrarias o caprichosas) como si fueran hechos sólidos, naturales, necesarios. 

Con la fuerza de sus formas y sus rituales las palabras del derecho se vuelven cosas ante los ojos de los subordinados; las normas 
reifican (cosifican) la realidad social. Así pues, el derecho cumple un papel esencial en la reproducción de la confianza que los 
ciudadanos depositan en el poder” (p. 260).  
116 Si bien se entiende la centralidad del escenario judicial en el trámite y resolución del conflicto intercultural en el Catatumbo, es 
importante reafirmar, por un lado, el poder de las mismas organizaciones indígenas y campesinas para su trámite; y por otro lado, 
que las normas y directrices jurisprudenciales, a pesar de su poder reificador, no generan de por sí cambios sociales inmediatos ni 

en todos los casos resuelven las tensiones.  
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a la ponderación de derechos, realizando tanto un reconocimiento de los derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas, como alusión a jurisprudencia117 qué reconoce al 

campesinado como sujeto de especial protección constitucional. “Asimismo, afirmó que 

el fundamento de los derechos de los campesinos no solo es geográfico sino sociológico 

(…), lo que los hace merecedores de medidas afirmativas” (Guevara, 2017, p. 133), 

expresando claramente que, 

(…) para la Sala es claro que el interés de las comunidades campesinas no podría, sin más, ser 

desestimado, por el solo hecho de que a él se oponga el interés de un grupo étnico vecino, o con 

el que aquellas comparten un espacio territorial específico. Por ello, en los casos de confluencia 

de intereses frente a las mismas zonas, las autoridades deben hallar fórmulas de armonización 

que permitan dar efectividad plena, o al menos la más alta posible, a los dos intereses en juego, 

pues ambos son objeto de especial protección constitucional. Bajo esta consideración, y sin 

perjuicio de la total validez y plena aplicabilidad de las decisiones atrás referidas, debe insistir este 

tribunal en que el interés de las comunidades campesinas, que en este caso se manifiesta 

mediante la solicitud de constitución de la ZRC del Catatumbo, es también un derecho digno de 

especial protección constitucional. Por esta razón, no obstante la necesidad de reconocer y dar 

plena aplicación al derecho a la consulta previa, propio de los grupos étnicos con presencia en la 

misma zona, el referido interés de las comunidades campesinas deberá ser así mismo 

resguardado (Corte Constitucional, 2017, Sentencia T-052). 

 

Para los indígenas Barí, esta Sentencia es una garantía de reconocimiento de sus 

derechos y parte de la lucha por el territorio, a la autonomía, identidad y gobierno propio, 

en tanto la Corte Constitucional concede parcialmente el amparo solicitado por la tutela. 

Sobre la misma, la entonces representante legal de Ñatubaiyibarí expresaba (Tribunal 

Superior de Cúcuta, Segunda Audiencia de Seguimiento a la T-052, 2017), que la 

Sentencia T-052 de 2017 da prioridad de reconocimiento del territorio ancestral, siendo 

la constitución de la ZRC una afectación para los dos resguardos. Así mismo, exaltó que 

la garantía del derecho a la consulta previa esta también consagrado, que les pertenece 

defender la lucha milenaria, que la orientación de Sebaseba es defender el territorio que 

dejo ordenado, y que se está reduciendo por los megaproyectos, minería, 

contaminaciones, etc., siendo las afectaciones físicas, materiales y espirituales. En 

síntesis, expresa que la T-052 de 2017 es una oportunidad de reconocimiento y de 

garantía a sus derechos territoriales, el derecho propio y la ley de origen, expresando 

                                                
117 Como por ejemplo la Sentencia C-644 de 2012, la cual expresa que “(…) el orden constitucional establecido al campo destaca al 
campesino como sujeto de especial protección constitucional, como personas vulnerables por sus condiciones sociales y 

económicas” 
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también su preocupación por que las ordenes puedan ser cumplidas teniendo en cuenta 

la complejidad del territorio.  

Con base en este y otros pronunciamientos de los indígenas Barí en las audiencias de 

seguimiento, podría afirmarse que sus argumentaciones están basadas especialmente 

en el reconocimiento que ostentan como sujetos de especial protección constitucional, el 

ser parte de un grupo étnico con una cosmovisión, prácticas culturales y derechos 

ancestrales sobre el territorio (sobre el cual tienen derechos prevalentes), del que han 

sido despojados sistemáticamente por causa de las invasiones, proyectos extractivos y 

el conflicto amado. Sobre el conflicto intercultural con las comunidades campesinas, 

expresan su preocupación por la constitución de la ZRC (lo cual es el motivo principal de 

la acción de tutela mencionada), afirmando no obstante en varias intervenciones que el 

mismo no es responsabilidad de las partes, si no del Estado y las instituciones que no 

han garantizado sus derechos.  

“(…) ese conflicto territorial no ha sido responsabilidad de nosotros los indígenas ni de los 

campesinos, ha sido del mismo gobierno en su negligencia de cumplir sus acciones y metas claras, 

no ha habido esa definición en los municipios, no ha habido tampoco un plan de desarrollo claro 

consultado hacia los pueblos indígenas (…), nosotros el hecho de estar acá es un gran avance, 

así como seguir en diálogo con el tema del campesinado, porque siempre ha vivido, el campesino 

no llego allá porque quiere, usted sabe muy bien que en los años 40, 50 y 60, hasta ustedes 

mismos cuando eran conservadores y liberales, ¿qué hacían?, ¡y allá llegaron! [los campesinos], 

ha sido para todos un refugio el Catatumbo, pero más antes nosotros también fuimos asesinados 

y masacrados con la Ley 80 de 1930, con la Concesión Barco, la COLPET, eso a la fecha el pueblo 

Barí aún tiene ese resentimiento” (Intervención líder de Ñatubaiyibarí) (Tribunal Superior de 

Cúcuta, Primera Audiencia de Seguimiento a la T-052, 2017).   

 

Para los campesinos de ASCAMCAT -como se mencionó en el capítulo dos-, esta 

sentencia no fue del todo garantista según los derechos que argumentan tener sobre la 

tierra y el territorio, sus intereses y pretensiones. No obstante, en el marco de las 

audiencias de seguimiento de la Sentencia T-052 de 2017, han expresado también que 

ésta marca una oportunidad histórica para resolver este tipo de conflictividades a nivel 

nacional, qué la paz en los territorios pasa también por la resolución de estos conflictos 

y que por medio de las decisiones del Tribunal, debe garantizarse la pretendida 

constitución de la ZRC. La ponderación de derechos, es así mismo, uno de los cimientos 

de su argumentación118. Sobre esto, ANZORC manifestó que,  

                                                
118 No obstante, esta manifestación de la necesidad de ponderar derechos, ha sido –como se ha señalado- motivo de puntos 

encontrados entre indígenas y campesinos, ya que los primeros argumentan que las ordenes de la Sentencia T-052 de 2017 son 
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“(…) es afortunado que se esté dando esta cita en el marco de la Sentencia (…), y la decisión 

compartida en esta invitación a concertar a través de esta Sentencia del pueblo Barí y de 

ASCAMCAT (…). Este momento y este proceso es un proceso histórico para el país, los conflictos 

territoriales e interculturales (…) abundan por todo el país (…), situación que se recrudeció luego 

la constituyente del 91, donde muy afortunadamente se ampliaron derechos para comunidades 

indígenas (…), pero se dejó sin posibilidad del ejercicio de derechos a la tierra y derechos 

territoriales nuevamente a las comunidades campesinas (…). En la medida señores del gobierno 

y compañeros y compañeras y hermanas de ASCAMCAT y del pueblo Barí, en la medida que 

nosotros aquí construyamos un acuerdo de manera concertada, satisfactorio para las dos partes, 

entendemos que el papel del gobierno es el de brindar garantías, qué está en ustedes [campesinos 

e indígenas], el papel fundamental de la construcción de un acuerdo territorial que si se logra será 

referencia para la resolución de conflictos en todo el país (…). Tenemos un marco especial que es 

la Reforma Rural Integral (…) que establece una serie de iniciativas que buscan precisamente 

lograr un ordenamiento territorial incluyente, garantista para comunidades indígenas, para pueblos 

negros y campesinos. Esta entonces en ustedes hermanos Barí y compañeros de ASCAMCAT, 

alcanzar esos acuerdos (…) a la altura que este país requiere. (Intervención dirigente de ANZORC) 

(Tribunal Superior de Cúcuta, Primera Audiencia de Seguimiento a la T-052, 2017).   

 

Ahora bien, además de los conflictos que dieron origen a la Sentencia, en el desarrollo 

del proceso judicial y en las dinámicas territoriales en el Catatumbo (incluidas acciones 

asociadas al conflicto armado), se han dado también otras situaciones en torno a las 

cuáles se han presentado controversias entre indígenas y campesinos, y entre estos con 

las entidades del gobierno por las demoras y dilaciones en las ordenes. Se señalarán 

específicamente en este caso las que tienen que ver con la expulsión de población 

campesina de la comunidad Saphadana o La Cooperativa, y la dinámica y objetivo de 

las Mesas Consultivas.  

Respecto a la primera situación (contextualizada en el capítulo 1 de este documento), 

ocurrida a inicios del 2018, cuando un Cacique Barí sufre un ataque por grupos armados, 

lo que impulsa a las autoridades indígenas –en defensa de su autonomía y gobierno 

propio- a expulsar del territorio a la comunidad campesina qué habitaba este sector, 

obligando su salida, y desatándose entonces una crisis humanitaria para estas familias 

y consecuentemente una mayor tensión en la región y entre indígenas y campesinos. En 

la Declaración de Bokshi, se manifiesta qué, “Entendimos en algún momento debido al 

conflicto armado colombiano y las masacres en Colombia cometidas por los paramilitares 

                                                
prevalentes e incluso condicionan las relacionadas con la constitución de la ZRC. Para los segundos, esto no es así ya que el  acento 
está claro en la ponderación. En el marco de este trabajo, se considera que la intención de ponderación es un importante hito, pero 

que hasta que no haya un reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos (incluidos los relacionados con el territorio), a 
pesar de las menciones por parte de la Corte Constitucional de reconocimiento como sujeto de especial protección cons titucional, 
que se traduzca en políticas concretas, la prevalencia en los derechos territoriales seguirá siendo para los pueblos y comunidades 

étnicas.   
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de las cuales ellos huyeron [los campesinos], llegando a territorio Barí donde se 

refugiaron en calidad de desplazados y nos vimos obligados a construir una norma donde 

se respetara las comunidades del pueblo Barí. Sin embargo, esa norma fue violada en 

varias ocasiones, tomando hoy la decisión en Asamblea Permanente, de no permitir que 

sucediera más, ni permitir la llegada de otros actores [a] nuestro territorio” (Autoridades 

tradicionales y ancestrales de la Nación Barí, 2018). En las audiencias de seguimiento a 

la Sentencia T-052 de 2017 (especialmente en la 3, adelantada el 07/0272018 y la 4 

adelantada el 01/06/2018), representantes campesinos expresaron su preocupación y 

desacuerdo por las acciones tomadas por el pueblo Barí, incluso argumentando que 

estas acciones de hecho van en contra de lo establecido en la Sentencia:  

 

Tenemos gran preocupación (…) por una suerte de orden de la comunidad Barí que ordena 

desalojar a los compañeros campesinos que están en la localidad, en el sitio, en la vereda conocida 

como Saphadana en un plazo perentorio (...); nosotros queremos de entrada solidarizarnos con 

los hermanos del pueblo Barí por estas violaciones flagrantes a los derechos humanos, los 

rechazamos, pero debo decir que no compartimos las acciones de hecho que se generaron por 

esta situación (…), pero no aceptamos que luego de esas acciones se esté generando una presión 

que es claramente ilegal e indebida sobre comunidades campesinas. Hay una emergencia en la 

región. La solución no son medidas de fuerza, no son medidas de hecho (…). Nosotros reiteramos 

que la solución está en el diálogo y en el contenido de la Sentencia y que estamos perdiendo una 

gran oportunidad (Líder ANZORC) (Tribunal Superior de Cúcuta, Tercera Audiencia de 

Seguimiento a la T-052, 2018).   

 

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de Saphadana, manifestaba 

posteriormente, así mismo, entender el derecho del pueblo Barí, pero también el derecho 

a reclamar de los campesinos, por lo que pide al Magistrado se dé una solución ante la 

necesidad “y que los campesinos e indígenas podamos llevar una convivencia en paz 

como siempre hemos vivido” (Tribunal Superior de Cúcuta, Cuarta Audiencia de 

Seguimiento a la T-052, 2018). Esta posición, podría reafirmar la propuesta de una 

solución intercultural.  

En octubre de 2018, se informaba por parte de las autoridades del pueblo Barí, que luego 

de reuniones con las entidades del gobierno nacional y la ONU, se modificaría la Ley 

Bokshi -haciendo alusión a la Declaración con el mismo nombre, en donde se daba como 

plazo de salida de todos los campesinos del territorio Barí el 16 de mayo de ese año-. 

No obstante, esta situación nuevamente puso de manifiesto los cimientos del conflicto 

entre indígenas y campesinos de la región, la influencia del conflicto armado en la misma, 
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y las complejidades que pueden emerger cuando las decisiones por el territorio no los 

ubican en condiciones similares para ejercer el poder y tomar decisiones. Por otro lado, 

resulta importante en este trabajo, mencionar las principales controversias119 que han 

surgido en torno a las Mesas Consultivas. Esta figura fue creada en la Sentencia T-052 

de 2018, bajo la siguiente orden:  

SEXTO.- ORDENAR la creación de una Mesa Consultiva entre la comunidad indígena Barí y 

ASCAMCAT, con el acompañamiento de la ONIC y ANZORC, así como del Ministerio de 

Agricultura, entidad que la coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro 

del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, y formular, dentro del mes subsiguiente, 

medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos 

indígenas y comunidades campesinas, las cuales se presentarán, dentro del mismo plazo, a la 

Agencia Nacional de Tierras, o a la entidad que para el momento resulte competente, sin perjuicio 

de que dicha Mesa Consultiva pueda proseguir su trabajo y presentar en el futuro propuestas 

adicionales sobre los mismos temas, todo ello de conformidad con lo explicado en el punto 12 de 

la parte motiva de esta providencia. 

 

En el marco de este trabajo, esta orden es especialmente significativa, en tanto es la 

única en que la Corte Constitucional, claramente propone un escenario intercultural de 

encuentro de poblaciones indígenas y campesinas, para que en los territorios donde 

conviven, se construyan y propongan medidas de desarrollo alternativo, en consecuencia 

con las realidades socio económicas de la región, y con miras a la protección de los 

intereses de las partes.  

No obstante, además de las discusiones sobre su conformación, metodología de trabajo, 

dinámica y sostenimiento económico, el objetivo de la misma, especialmente en 

referencia a los temas que debe abordar, y su alcance, han sido motivo de polémica y 

posiciones encontradas. Para las organizaciones campesinas, este espacio tiene el 

espíritu de discutir y resolver los problemas de fondo que subyacen y causan el conflicto 

(es decir, los temas territoriales), proponiendo incluso luego de la situación de 

Saphadana, que fueran allí abordadas las problemáticas sobre la misma y se originaran 

acuerdos entre las partes. Para los indígenas Barí, la Mesa Consultiva tiene el alcance 

explicitado en la orden sexta, ya que lo relacionado con sus territorios no hace parte de 

la discusión con campesinos, siendo el espacio de coordinación sobre la definición de la 

                                                
119 Tal como se mencionará más adelante, no solo ha sido la Mesa Consultiva espacio de controversia, ya que además de que 
indígenas y campesinos han mostrado voluntad y disposición de llegar a consensos, han realizado propuestas de desarrollo 

alternativo desde sus prácticas culturales y socioeconómicas y ha sido espacio para el logro de acuerdos.  
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zona de ampliación, saneamiento y acciones de delimitación, la Mesa de Concertación 

de Territorio para el Pueblo Barí y para los procesos territoriales campesinos, la MIA – 

contextualizados anteriormente en este documento. Sobre este punto, en la tercera 

sesión de la Mesa Consultiva (Acta Tercera Mesa Consultiva, 2017), los indígenas Barí 

manifestaron que ese espacio debe versar exclusivamente en el área compartida por 

campesinos e indígenas sobre el territorio para proponer medidas de desarrollo 

alternativo, y que allí no deben tratarse asuntos relacionados a sus derechos territoriales. 

Así mismo, la ONIC (desde la voz del Asesor de seguridad jurídica para el territorio), 

manifiesta que además de la ausencia de perspectiva étnica en algunas de las acciones 

de las entidades incluidas en la Sentencia –así como del Ministerio Publico-, para el 

cumplimiento de las ordenes 3 y 6, “(…) identificamos que hay una desnaturalización del 

espacio, o persiste la desnaturalización del espacio, en términos de que a pesar que el 

Auto de seguimiento delimita el carácter del escenario, siguen abordándose temas que 

son relativos al desarrollo de la Mesa de Territorio o de la MIA, y consideramos 

importante retomar y darle continuidad a este ejercicio sobre los elementos que se 

expresaron en el Auto de seguimiento, debe ser objeto de las partes en la Mesa 

Consultiva” (Tribunal Superior de Cúcuta, Cuarta Audiencia de Seguimiento a la T-052, 

2018).   

Tal como señala esta última intervención, el Tribunal Superior de Cúcuta adoptó el 2 de 

marzo de 2018 algunas decisiones respecto –entre otras- a la ampliación del plazo para 

que las entidades cumplan con lo ordenado, y sobre la Mesa Consultiva, ratificó que el 

objetivo de la Mesa estaba dirigido a un punto en particular, que es el de formular 

medidas de desarrollo alternativo frente a los territorios donde convivan y/o coexistan 

indígenas y campesinos. En definitiva, tal como se ha querido exponer en este texto, el 

conflicto intercultural entre los indígenas Barí y los campesinos representados por 

ASCAMCAT en la región del Catatumbo, por la defensa de sus figuras autonómicas de 

ordenamiento territorial, presenta unos elementos y complejidades particulares, las 

cuales pueden relacionarse con las categorías para analizar y tratar este tipo de 

conflictos propuestas por Hoffmann y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, 

en tanto, además de tener como trasfondo material la tenencia y seguridad jurídica sobre 

el territorio, se relaciona con dilaciones históricas del Estado en el reconocimiento de los 
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derechos de propiedad de indígenas y campesinos. Así mismo, este análisis debe incluir 

las demandas por justicia social en términos de redistribución y reconocimiento de 

indígenas y campesinos120, el significado –o significados- que para los mismos tiene el 

territorio, y la estructura agraria, sin olvidar que la forma en que el Estado ha tramitado 

la diversidad cultural ha incido en la jerarquización de poblaciones, que al momento de 

reclamar la garantía de derechos –en este caso sobre la tierra y el territorio-, no 

encuentran equidad en los instrumentos para defenderlos y reclamarlos, basados en sus 

propios procesos históricos, de poblamiento –e incluso de despojo- y la misma 

conformación y dinámica sociopolítica de la región. Entender al Catatumbo y sus 

habitantes presenta un reto fundamental en términos académicos, pero especialmente 

en términos de justicia social y oportunidades, para una región que históricamente ha 

estado inserta de manera marginal en el Estado social de derecho. 

  

2. La defensa del territorio. Principal elemento de reencuentro entre las 
organizaciones indígenas y campesinas en el Catatumbo.  
 

Posterior a la entrada de los primeros colonos a la región del Catatumbo, las 

comunidades indígenas han visto afectado su territorio, y en gran medida, su 

supervivencia. No obstante, tal como es reconocido por indígenas y campesinos, la 

convivencia de estos sectores también se ha dado en términos menos conflictivos, donde 

los intercambios –e incluso alianzas- sociales, económicos, culturales y políticos han sido 

constantes. Y esto, en el entendido que los territorios son construcciones dinámicas –así 

como las identidades-, y que, tal como señala Axel Rojas (2012), la noción de territorio 

no puede restringirse a la formalidad jurídica, basada solo en términos de propiedad y 

con fronteras unívocamente establecidas donde no – o solo ocasionalmente-, podrían 

producirse intercambios: “(…) es necesario diferenciar las nociones legales de las 

nociones culturales del territorio, Las formas culturales de territorialización, de 

construcción simbólica del espacio, no se atienen a divisiones administrativas ni a los 

marcos legales en sentido estricto; aunque en ocasiones pueden hacerlo. 

Adicionalmente, las concepciones del territorio están marcadas por historias particulares, 

no pueden ser entendidas y mucho menos impuestas a rajatabla por las leyes” (Rojas, 

                                                
120 Las cuáles se señalarán en los apartados que siguen, especialmente.  
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2012, p. 138). Ahora bien, además de los intercambios y convivencia comunitaria dada 

en la cotidianidad, especialmente en las zonas donde cohabitan los dos sectores 

sociales, la posibilidad de que niños y jóvenes compartan aulas escolares (como en el 

centro educativo en Karikachaboquira –resguardo Catalaura La Gabarra-, donde 

estudian hijos de indígenas y campesinos), y las acciones políticas conjuntas realizadas 

por los Barí y campesinos en el Catatumbo (especialmente el Paro del Nororiente en 

1987 y otras movilizaciones en 1996 y 1998), la fundación de cooperativas significo un 

lazo de unión entre indígenas y campesinos, las cuales funcionaron con fines de acopio 

y distribución de sus productos (como Coobari121, en 1982 y Coomultar, en 1978). Para 

los Barí, “La visión inicial de las cooperativas incluía la participación de colonos, quienes 

ya estaban asentados en parte de nuestro territorio y habían construido la carretera que 

comunicaba desde Puerto Barco hasta La Pista-Río de Oro. Esto nos permitiría generar 

relaciones más cordiales entre ellos y nosotros, abriendo espacios de interacción y de 

coordinación en beneficio mutuo. Es decir, ese proceso permitió el diálogo y la 

disminución de la colonización, pues hubo concientización por parte de la población 

colona sobre los derechos territoriales de nosotros los Barí” (CNMH b, 2018, p. 67). Para 

ASCAMCAT, este es también un claro ejemplo de emprendimiento mutuo, de 

cooperación multicultural, destruido por el paramilitarismo, cuando en 1999 es asesinado 

José Urbina, presidente de la Cooperativa (CNMH b, 2018).  

Más recientemente, en el marco del conflicto intercultural y como fruto del trabajo en la 

Mesa Consultiva (creada por la Sentencia T-052 de 2017), se llegó en noviembre de 

2018 a un acuerdo entre indígenas y campesinos, relacionado con la protección 

ambiental en las zonas donde además de convivir familias de los dos sectores sociales, 

pueden existir pretensiones territoriales de cada uno. Como señaló el diario La Opinión 

de Cúcuta, “Según el documento, aunque cada comunidad tiene su visión de desarrollo, 

coinciden en reconocer los derechos territoriales y en que la protección ambiental es 

fundamental. Entre las medidas urgentes solicitadas resalta la prohibición de la minería 

a gran escala y la sustracción de minerales por parte de empresas multinacionales (…). 

En materia forestal, se indica que los bosques de las zonas altas deben ser protegidos y 

                                                
121 Conformada por las cooperativas de Saphadana –Ro de Oro, la de La Pista – Rio de Oro y la de La Gabarra (CNMH b, 2018). Por 
este hecho, es que Saphadana recibe también el nombre de La Cooperativa. La creación de éstas contó con la influencia de Bruce 

Olson.  
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que la tala se debe restringir a usos culturales y comunitarios, a la vez que se propone 

que el ordenamiento ambiental y la planificación deben ser participativas entre ambas 

partes” (La Opinión, 2018). Esto, también fue resaltado por el presidente de ANZORC: 

“(…) finalmente se está consolidando una visión de desarrollo de los dos procesos 

comunitarios y fortalece las dos figuras de protección de los territorios (…), es un ejemplo 

de construcción de paz para el país, es un ejemplo de la capacidad que tiene el dialogo 

útil para lograr acuerdos” (ASCAMCAT, 2018).  

 

3. Territorialidades diferenciadas o territorios diferenciados e interculturales. Un 
acercamiento a otras visiones y alternativas de convivencia  
 

Si bien se parte de que el conflicto es parte estructurante de las relaciones sociales, 

también lo son las soluciones o iniciativas de paz; históricamente, la violencia ha sido la 

respuesta generalizada de la humanidad frente a las situaciones de conflicto manifiesto; 

no obstante, las teorías del conflicto, violencia, negociación, cooperación y construcción 

de la paz, han ido abordando, proponiendo y profundizado en propuestas no violentas 

de respuestas a las situaciones de conflicto. López Becerra (2012), resalta los elementos 

más sobresalientes expuestos por tres pensadores alrededor del abordaje del conflicto y 

la construcción de la paz, bajo la línea de la noviolencia: M. K. Gandhi, por ejemplo, 

desde aspectos relacionados con la vida privada, la espiritualidad, la ética, la moral y la 

acción política, propuso desmontar la idea de que la única salida al conflicto es la 

violencia, invitando a la creación de alternativas noviolentas, desde la democracia como 

régimen político más conveniente. Por su parte, J. P. Lederach resalta su propuesta de 

trabajar a partir del desarrollo de tres ejes: i) la articulación las iniciativas de resolución o 

respuesta propuestas por los distintos actores como líderes sociales (de los territorios en 

conflicto), alto gobierno, representantes de los actores armados y diplomacia 

internacional; ii) la integración de las diferentes dimensiones del conflicto, desde lo 

personal hasta sus expresiones de mayor articulación comunitaria (incluyendo 

subsistemas estructurales e ideológicos); y, iii) la construcción de paz y reconciliación 

con respuesta coherente y estratégica a los retos del corto, mediano y largo plazo. Por 

otro lado, esta J. Galtung y su propuesta de paz estructural positiva, que incluye la 

generación de una paz ecológica no antropocéntrica, con desarrollo basado en la paridad 
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y la equidad, la creación de regiones de paz con gobernabilidad, la coexistencia cultural 

y la sostenibilidad de los procesos; así la respuesta a la situación de conflicto está dada 

por lo que él ha denominado el método de trascendencia y transformación: “Teorizada 

fundamentalmente por Galtung, la transformación permite hacer una regulación positiva 

de los conflictos, convirtiendo las situaciones conflictivas en experiencias pedagógicas, 

de concientización, de empoderamiento, de estímulo y desarrollo de la creatividad, 

mientras que la trascendencia juega un rol importante de orientación, ya que «presupone 

esperanza y la esperanza está localizada en visiones de lo positivo, en un futuro 

constructivo, no en replicar un pasado traumático»” (Calderón, 2009, p. 77).  

Ahora bien, además de las concepciones teóricas sobre el manejo de los conflictos, es 

necesario –tal como se ha señalado a lo largo de este texto-, analizar los elementos que 

estructuran el conflicto intercultural en el Catatumbo y la dinámica que él mismo ha 

tenido, -con gran influencia en lo estipulado en el marco de la Sentencia T-052 de 2017 

y el desarrollo del proceso judicial-, para así exponer acciones y planteamientos para su 

resolución, sin que en este documento se pretenda restar importancia a otras posibles 

alternativas de abordaje, y muy especialmente, al poder de los mismos actores 

comunitarios, quienes son, finalmente, desde donde se gestan las propuestas de 

mecanismos y acciones qué transformen esta conflictividad en la posibilidad de 

convivencia en el Catatumbo, teniendo además en cuenta que, “En tanto no se activen 

procedimientos de solución en los que las partes de descentren de su lugar de 

enunciación y se encuentren con el otro, las instituciones seguirán determinando las 

maneras en que se llevan a cabo las reivindicaciones de justicia” (Guevara, 2017, p. 

134). Dada la emergencia de conflictividades interculturales en la ruralidad, se han 

también elaborado propuestas de abordaje y si se quiere, resolución de estas 

situaciones, desde campos como la antropología, el derecho y la sociología, por parte de 

entidades (como la ANT) y las organizaciones sociales. Olaya (2017), hace un recuento 

de algunas de ellas, y señala que el IEI propone especialmente la generación de un 

proyecto de ley para el reconocimiento de los territorios interculturales, aplicable a un 

territorio donde las aspiraciones territoriales étnicas y campesinas se traslapen, con 

instituciones de gobierno intercultural y con reglas especiales de propiedad sobre la 

tierra. Igualmente, recoge la propuesta de Húbert Ballesteros (dirigente campesino, 
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perteneciente a Fensuagro y Marcha Patriótica), quién propone coincidentemente la 

creación de territorios multiétnicos e interculturales, adoptando Manuales de Convivencia 

y Gobierno Intercultural, con Planes de Vida Territoriales.  

Para Olaya, estás propuestas modificarían interpretaciones hegemónicas de las normas 

estatales vigentes; no obstante, también reafirma que “(…) no han sido elaborados 

estudios desde la teoría jurídica sobre la posibilidad de reconocer territorios 

interculturales, que integren rutas para ello” (p. 14). De forma analítica y propositiva, 

desde el campo académico Olaya (2017), propone algunos modelos de reconocimiento 

de territorios interculturales, tales como: i) Modelo de traslape, figuras que pueden 

superponerse para permitir zonas intermedias de convivencia intercultural, ya sea 

dejando intactas las reglas explícitas que imponen excepciones o prohibiciones de 

constitución de ZRC en territorios étnicos, o de territorios colectivos de las comunidades 

negras en resguardos, aceptando una regla según la cual los resguardos y los territorios 

colectivos de las comunidades negras pueden constituirse dentro de ZRC, y los que los 

resguardos pueden constituirse dentro de los territorios colectivos de las comunidades 

negras; o evitando las jerarquizaciones, lo que implica establecer una regla adicional a 

las que están estipuladas explícitamente en las leyes y decretos, un mandato de 

armonización y concertación entre comunidades para resolver los conflictos 

interculturales, que se establezca jurisprudencialmente. “Ahora, es necesario reconocer 

que esta ruta tiene deficiencias: a pesar de que se pueda titular ampliar resguardos o 

TCNN, dentro de las ZRC, las pretensiones, facultades, potestades e inmunidades que 

contiene el derecho de propiedad colectivo indígena, tendrá que ser disminuidos en 

parte, para obedecer lo establecido en los Planes de Desarrollo de las ZRC. Otra 

debilidad, es que así los TCCN y los resguardos pueden ser constituidos dentro de las 

ZRC, no implican la hibridación de formas de propiedad, lo que mantiene un isomorfismo 

espacio-cultura adentro de las ZRC” (p. 90); ii) Modelo de interconexiones, puede haber 

arreglos institucionales que conecten las figuras territoriales, de forma parcial, 

servidumbres o la adjudicación de predios a organizaciones interculturales. “Esto implica 

que puedan haber servidumbres voluntarias para que campesinos, usen territorio étnico 

según reglamentos intercultural concertados entre las comunidades étnicas y 

campesinas” (p. 91); y iii) Modelo de la ampliación subjetiva: reconocen “otros sujetos 
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como pertenecientes a las comunidades negras e indígenas, lo que dependerá del 

consentimiento de la comunidad titular de la figura territorial, así como del reconocimiento 

externos de dichas pertenencias.” (p. 91). No obstante, advierte que esta opción corre el 

riesgo de que comunidades campesinas enteras sean reconocidas como pertenecientes 

a un pueblo o comunidad étnica, sumado a que finalmente la propiedad seguiría en 

cabeza las comunidades étnicas.  

Desde las organizaciones sociales, en este marco es importante también resaltar la 

propuesta de las organizaciones que confluyen en el Coordinador Nacional Agrario –

como el CISCA-, quienes, dentro de la figura de ordenamiento de los Territorios 

Campesinos Agroalimentarios, si contemple –a diferencia de las ZRC, por lo menos en 

lo formal-, las figuras de territorios interculturales (Guevara, 2017). Por su parte, la 

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, contempla en su pliego de peticiones al 

gobierno, que sean las comunidades y pueblos los que definan cuáles deben ser los usos 

del territorio y prácticas sobre el mismo, de acuerdo con una política diferencial, y que el 

ordenamiento territorial tenga como base la definición y respeto de las figuras colectivas 

de gobierno propio y defensa del territorio, tales como los resguardos, territorios 

colectivos de comunidades negras, las zonas de reserva campesina, las zonas 

agroalimentarias, incluyendo los territorios interétnicos e interculturales, y que “Las 

organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión 

autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de 

los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y 

la convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de 

paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares 

que participen del proceso” (Cumbre, 2014). ANZORC, desde los Encuentros Nacionales 

de las ZRC, también ha abordado la situación; Tobón (2012), en referencia al tercero de 

estos encuentros, realizado en 2012 en Corinto (Cauca), -en el cual hubo presencia de 

representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN, y el 

Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, exaltó la necesidad y posibilidad de 

adelantar acciones colectivas, iniciativas y propuestas políticas entre campesinos, afros 

e indígenas “(…) que rompan la situación de aislamiento y los límites geográficos y 

territoriales impuestos desde la legislación y el derecho positivo” (p. 6). Así mismo, en 
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2014, ASCAMCAT avanzó en lo que fue un importante esfuerzo por construir una 

propuesta de territorio intercultural, siendo para las comunidades campesinas que 

participaron un escenario para proponer cuáles serían los fines del mismo: 

“Reconocimiento de los campesinos por parte del estado y por parte de las comunidades 

barí. Permanencia del personal (familias campesinas e indígenas) en el territorio. 

Compartir ideas de trabajo entre las culturas indígena y campesina. Impulsar la economía 

campesina. Reconocer la importancia de producción de alimentos de la comunidad 

campesina. Debe ser un territorio para la paz con justicia social. Habrá respeto hacia las 

culturas campesinas e indígenas” (ASCAMCAT, 2014 b). Estos objetivos, se unieron a 

la propuesta de una forma colectiva de propiedad de la tierra respetando la autonomía 

de las partes, a la democratización en las decisiones que se tomen sobre ordenamiento 

social de la propiedad y el cuidado del medio ambiente. Esta última construcción, 

reafirma los ejes donde especialmente las comunidades campesinas ubican sus 

propuestas: búsqueda de la paz y de justicia, reconocimiento como sujeto de derechos 

y de la identidad campesina, intercambio cultural (interculturalidad), permanencia en el 

territorio e impulso a la economía campesina. Por otro lado, instituciones como la ANT 

han realizado algunas acciones tendientes a atender y crear espacios de interlocución y 

diálogo intercultural con las organizaciones étnicas y/o campesinas de los territorios 

donde pueden presentarse conflictos interculturales (entre otros), en conjunto en algunas 

ocasiones con el IEI. Para la gestión de estos conflictos, estas instituciones proponen la 

inclusión de la figura del intérprete intercultural, como facilitar del diálogo obstruido por 

las partes, y adelantar los siguientes pasos: identificación del conflicto, la caracterización 

y contexto del conflicto, la construcción de una estrategia de intervención de conflicto 

(que incluye procesos pedagógicos, diálogo y negociación) y el seguimiento de acuerdos 

y evaluación (ANT, 2018 d). Con respecto al conflicto intercultural en el Catatumbo, es 

importante recordar que esta entidad es la principal encargada de cumplir las órdenes 

de la Sentencia T-052 de 2017, y que acompaña los espacios de las Mesas Consultivas. 

Estas conceptualizaciones e iniciativas,  pueden aportar en las interpretaciones y 

propuestas de análisis y solución del conflicto intercultural en el Catatumbo, y en este 

sentido, un primer acercamiento en el marco de este trabajo sobre el camino qué éste 

debe tener para su resolución –lógica, pero no por eso menos compleja-, tiene que ver 
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con el principal elemento que lo origina, y es que a los indígenas Barí se les garantice la 

propiedad colectiva de los territorios que consideran ancestrales y que a la fecha están 

especialmente delimitados por la Línea Negra, y que, a las comunidades campesinas, 

representadas por ASCAMCAT, le sea efectivamente constituida la ZRC (relacionadas 

las dos con la esfera de la redistribución en el marco de la justicia social, especialmente); 

el logro de éstas son luchas que ninguno está dispuesto a abandonar. 

Esto, por supuesto contempla múltiples complejidades, además de las no pocas que 

tienen que ver con la misma lógica administrativa de las entidades qué tienen la 

responsabilidad de adelantar estos procedimientos contemplados en las normas 

(relacionada con la dinámica burocrática, de financiamiento, e incluso de contexto y 

voluntad política para que estos procesos se adelanten). Empero, en el marco de este 

trabajo se resaltarán los siguientes retos en ese sentido: i) el contexto del Catatumbo, en 

el cual, el conflicto armado y los proyectos económicos de corte extractivista y minero-

energéticos (las fibras de la violencia, anteriormente señaladas), representan para las 

mismas una amenaza al goce efectivo del territorio; ii) en tanto los territorios no 

responden a la lógica jurídica sino socio-cultural, la definición sobre qué pasará con los 

campesinos que habitan los resguardos, y especialmente con la cantidad de campesinos  

que habitan los territorios donde se haría la ampliación de los resguardos (que se 

calculan, de forma ligera, de 8.000 a 10.000, sin certezas a la fecha) -incluyendo las 

zonas del PNN Catatumbo Barí-, en términos de garantía de derechos, es enorme; el 

saneamiento o adquisición de propiedades son los principales procedimientos 

administrativos que aplicarían en el caso, pero estos no son efectivos de por sí para 

detener y dar respuesta a la fractura social que podría subyacer a estas acciones, lo cual, 

podría incluso causar más conflictividades 122 ; iii), en la región del Catatumbo, los 

resguardos y ZRC no son las únicas figuras de ordenamiento del territorio que han 

planteado sus habitantes; como se ha señalado, la figura de los Territorios Campesinos 

Agroalimentarios es una de las propuestas del CISCA (organización campesina del 

Catatumbo), qué si bien no cuenta con una regulación como las ZRC, es defendida por 

                                                
122 Un ejemplo es la situación es la ocurrida en el Parque Nacional Natural La Paya, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en donde 
además de vivir pueblos indígenas, habitan campesinos incluso desde antes de la constitución del PNN, a algunos de los cuáles, si 
bien se les ha ofrecido comprarles sus mejoras, se niegan a abandonar la zona por razones de arraigo al territorio y socioculturales, 

lo que ha generado múltiples conflictos.  
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esa organización, y por otras de orden regional y nacional, lo cual podría no descartar el 

hecho de que puedan existir nuevos traslapes de pretensiones entre ésta, las ZRC o 

incluso, las pretensiones territoriales indígenas.  

Segundo, pero no menos importante, se basa en el desafío que significa el abordaje de 

estos conflictos por las entidades gubernamentales, ONGs y Agencias de Cooperación, 

cuando los instrumentos para la exigencia de derechos no es equitativa entre las partes, 

y tercero, considerar que es el poder de las organizaciones para activar la interlocución 

y diálogo entre indígenas y campesinos de la región del Catatumbo, donde finalmente, 

reside la trasformación del conflicto, acorde con sus prácticas sociales, culturales y 

repertorios políticos y de acción, situándose aquí el principal reto en la construcción de  

la anhelada interculturalidad.  

Conclusiones 
 

En este documento se plasman los principales elementos que pueden enmarcar el 

conflicto entre indígenas Barí y campesinos en la región del Catatumbo, por la defensa 

de sus figuras autonómicas de ordenamiento social del territorio. Se planteó una 

metodología y análisis de la información, qué sin pretensiones de querer abordar todo el 

complejo entramado de situaciones que conforman el Catatumbo, trató de realizar un 

acercamiento a la cuestión, especialmente desde lo relacionado con la tierra y el 

territorio, punto nodal de las tensiones. 

No son, no obstante, asuntos relacionados con el acceso y tenencia de la tierra y el 

territorio las únicas demandas de indígenas y campesinos, los únicos objetivos 

perseguidos tras la constitución de la figura de las ZRC y la legalización de los territorios 

indígenas. La posibilidad de reafirmar y posicionar la identidad campesina, así como 

avanzar en el posicionamiento político de este sector como sujeto de derechos, se 

encuentran nuevamente dentro de la compleja búsqueda de justicia, y en la ZRC como 

base territorial de esas luchas para quienes ven en ésta una figura colectiva acorde con 

su idea de gestión del territorio, lo cual no desconoce que en la región del Catatumbo 

hay otras organizaciones sociales con otras propuestas, de ordenamiento social del 

territorio.  
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Por otro lado, la supervivencia física y cultural del pueblo Barí, aunado a la posibilidad 

de ejercer sus prácticas culturales y ecológicas en el territorio que conciben como 

ancestral, está en el centro de las demandas indígenas en su búsqueda por la garantía 

de su seguridad jurídica sobre el territorio. Lo anterior se une estrechamente a otra 

perspectiva recogida en este documento (justicia bivalente de Nancy Fraser) y es que 

las formas organizativas y la concepción de justicia social para los Barí tiene relación 

directa con aspectos redistributivos -acceso a la tierra, prácticas productivas, etc.-, y de 

reconocimiento –identidad, autonomía y gobierno propio-, así como por la necesidad de 

establecer una relación igualitaria en el manejo del territorio con otros actores, como 

PNN. Paralelamente, las comunidades campesinas buscan además de la propiedad 

sobre la tierra, el reconocimiento como sector con prácticas culturales formadas desde 

el complejo entramado de la configuración regional y que construyen territorialidad, lo 

que se relaciona con las demandas por el posicionamiento como sujeto político.  

Si bien, se entiende que para indígenas y campesinos ha sido diferente el recorrido en 

esta búsqueda y en el logro de justicia social –siendo este un tema central en la dinámica 

del conflicto intercultural-, resulta éste último un aspecto coincidente entre los dos 

sectores sociales en la región del Catatumbo, la cual finalmente se encuentra distante 

aún de contar con las condiciones que puedan garantizar calidad de vida para su diversa 

población, qué ha sido objeto de varias formas de violencia y al margen, de la mayoría 

de beneficios del Estado social de derecho, por lo cual resulta pertinente en este contexto 

hablar de un conflicto intercultural de subalternos entre subalternos en la ruralidad, 

recogiendo los aportes de interpretación de Axel Rojas, a lo que se suman de forma 

contundente las propuestas de abordaje y solución que estas mismas organizaciones 

han planteado.  

Para el caso del Catatumbo, y tal como se ha señalado en este documento, estas 

iniciativas interculturales podrían ir especialmente encaminadas a la convivencia en el 

territorio, ya que los derechos a la tierra que cada sector defiende desde sus procesos 

autonómicos (resguardos y ZRC), no parecen estar en discusión, ni plantearse en la 

actualidad, por ahora, otros tipos de figuras de propiedad colectiva en la región (varias 

de las cuáles se expusieron en este trabajo). El futuro próximo, la misma dinámica que 

se enmarque a partir del proceso judicial de la Sentencia T-052 de 2017 y especialmente 
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las acciones e iniciativas de indígenas y campesinos, podrán plantear otro tipo de 

prácticas y propuestas, no ajenas, finalmente, a la convivencia intercultural que 

históricamente han tenido y que en varios pronunciamientos de lado y lado han 

reconocido.   

Ahora bien, y en relación con las hipótesis planteados para este trabajo, se concluye que 

el Catatumbo es un escenario donde se cruzan especialmente dos factores que influyen 

en el surgimiento de los conflictos interculturales, uno asociado a la manera en que el 

Estado entiende y tramita la diversidad cultural, que especialmente luego de la 

Constitución Nacional de 1991, reconoció legítimamente los derechos diferenciales de 

los pueblos y comunidades étnicas desde la afirmación de la multiculturalidad (siendo en 

general funcional la asociación identidad-territorio como herramienta política, pero que 

se vuelve contraproducente si impone lógicas a realidades sociales y culturales mucho 

más complejas y fluctuantes, siguiendo la advertencia de Hoffmann), pero donde otros 

sectores con los que pueden compartir territorio, en este caso las y los campesinos, 

quedaron con una jerarquía menor en la posibilidad de exigir garantía de sus derechos 

e invisibilizados; no obstante, se trató de mostrar en este texto, que la multiculturalidad 

plantea aún retos importantes en el país que no han sido agotados, que su valor principal 

radica en qué cuestiona el modelo hegemónico dominante en un Estado cimentado en 

valores que negaron el pluralismo, y que uno de sus desafíos es profundizar el 

entendimiento de que además de los pueblos y comunidades étnicas, la diversidad del 

país incluye a otros sectores como el campesinado; de esta manera, la interculturalidad 

se entiende como un reto en la construcción de una sociedad diferente al plantear otra 

forma de construir relaciones basadas en el reconocimiento de las y los otros entendidos 

diversos social y culturalmente; no obstante, para este trabajo también se considera que 

esta interculturalidad también propone aún un escenario qué está por construirse, 

especialmente por los sujetos sociales, y qué si bien podría ser un ideal a alcanzar como 

sociedad, no puede plantearse como la mejor respuesta teórica en la actualidad para 

afrontar ¨los males” de la multiculturalidad; en otras palabras, la multiculturalidad e 

interculturalidad son conceptualmente importantes para entender los conflictos 

interculturales en la ruralidad colombiana, en este caso en el Catatumbo, pero las 

dinámicas sociales parecen demostrar que aún el plano del reconocimiento de la 
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diversidad no se ha agotado (en referencia, por ejemplo con las luchas campesinas por 

su identidad cultural), y que el logro de la interculturalidad amerita un reto como sociedad, 

qué no ha sido tampoco superado.  

El segundo factor que incide en el conflicto intercultural en el Catatumbo, está referido 

con la estructura histórica de la propiedad en la región y con la implementación de las 

políticas del Estado en referencia al acceso y tenencia de la tierra, en tanto por un lado 

no ha garantizado la formalización y adjudicación de tierra a sus habitantes rurales de 

forma eficiente (en referencia, por ejemplo, a las dilaciones en la ampliación de los 

resguardos), como en el favorecimiento para que proyectos de corte extractivista y 

monocultivos (como la palma), se inserten en la región, afectando la disponibilidad de 

tierras y finalmente, no significando un escenario de desarrollo para la región, en donde 

para muchos pobladores, la siembra de cultivos de uso ilícito se ha configurado como la 

única posibilidad efectiva de generación de recursos; es decir, el conflicto armado ha 

tenido una importante influencia en el desarrollo de este conflicto intercultural. 

Si bien estas situaciones afectan de forma contundente a los habitantes del Catatumbo, 

la idea de este trabajo fue también resaltar el poder de organización y acción de 

indígenas y campesinos, en la búsqueda de lo que podría llamarse una paz intercultural. 

Para los primeros, se resaltaron sus acciones de defensa del territorio y de la vida, desde 

el s. XVI, cuando los primeros colonizadores entraron a sus tierras, y desde sus 

repertorios políticos más recientes, siendo incluso la Sentencia T-052 de 2017 parte de 

este objetivo; para los segundos, se resaltó que (tal como ha documentado ODECOFI), 

los orígenes y consolidación de la organización social en la región (especialmente 

gestada por los trabajadores del petróleo y otros sujetos llegados a la región en búsqueda 

de tierras, con fuerza luego de la apertura de la vía Tibú – La Pista en la Gabarra), es 

anterior a la llegada de actores armados, y que los grupos de izquierda no fueron los 

orquestadores la misma, y que más bien estos grupos advirtieron en estos procesos la 

oportunidad para la construcción de base social; contemporáneamente, se resaltó que a 

pesar del conflicto armado, que ha afectado y buscado desestabilizar esa organización 

social, ASCAMCAT, CISCA, las Juntas de Acción Comunal y MCP son muestras de su 

fortaleza y vocación de poder.  
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Sobre los proyectos extractivos, podría también mencionarse que la resistencia de los 

Barí hacia los proyectos de hidrocarburos ha sido argumentada por razones culturales, 

de afectación al territorio y a la Madre Tierra concebida como una persona viva, lo cual 

es la base de la demanda que dio origen a la Sentencia T-880 de 2006 y sus 

manifestaciones de preocupación actual por las actuaciones de la empresa IHSACQ; 

para las comunidades campesinas, la crítica a estos proyectos extractivos podría estar 

asociada a razones de defensa de la economía campesina, ambientales y ecológicas, 

las cuáles están ligadas al objetivo mismo de la ZRC. Así, es importante entender que la 

concepción de la nueva ruralidad puede ser útil para entender la dinámica campesina en 

la región. No obstante, para el caso del Catatumbo y otras regiones diversas social y 

culturalmente, debe analizar tanto las dinámicas campesinas, como la de los pueblos y 

comunidades étnicas, que de forma diferenciada también dialogan con la globalización; 

así mismo, esta nueva ruralidad debe ser crítica y no desconocer que la defensa del 

territorio, de la identidad y de la economía campesina - entre otras-, precisamente en 

disputa con el sistema capitalista y su tendencia homogeneizante, está en la base de los 

repertorios de los movimientos sociales que representan a estos sectores.  

Por otro lado, se concluye la influencia que ha tenido el escenario judicial a partir de la 

emisión por la Corte Constitucional de la Sentencia T-052 de 2017, la cual si bien no ha 

resuelto las tensiones, ha creado un escenario donde los sujetos comunitarios exponen 

y defienden sus razones y argumentos, solicitan el reconocimiento y garantía de sus 

derechos y la tutela del Estado para la resolución de sus problemáticas (como, por 

ejemplo, significó que a ese espacio se llevara la situación de Saphadana), en muchos 

casos alegando tener el mejor derecho (especialmente los indígenas), en tanto escenario 

de protección de derechos fundamentales. Así mismo, ha sido un espacio que ha movido 

a las entidades del Estado para qué dispongan acciones y recursos –a pesar de la misma 

lógica burocrática-, para que se garantice el acceso y tenencia de la tierra a campesinos 

e indígenas (a partir de la normativa establecida y los mismos condicionantes que 

estipuló la Sentencia). El llamado a la ponderación de derechos es un hito jurisprudencial 

desde esta Sentencia, lo que también es ampliamente resaltado en este trabajo123.  

                                                
123 No obstante, como ya había sido también señalado, se considera en este trabajo que hasta que no haya un reconocimiento del 

campesinado como sujeto de derechos (incluidos los relacionados con el territorio) -a pesar del reconocimiento estipulado en varias 
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Las Mesas Consultivas son un interesante espacio de encuentro en el cual se definen 

proyectos de desarrollo alternativo en las zonas donde confluyen indígenas y 

campesinos; no obstante, se considera a partir de este trabajo y de la misma voz de las 

autoridades indígenas y campesinas, que es en éstas donde reside el poder último para 

construir y transformar los conflictos.  

Ni indígenas ni campesinos renunciaran a la ampliación de los resguardos ni constitución 

de la ZRC, pero el reto es que más allá de la lógica jurídica de esas figuras, se genere 

una convivencia en la región, en donde el conflicto armado y los proyectos extractivos y 

de monocultivos han sido analizadas por las partes como la principal amenaza al goce 

del territorio.   

Otra conclusión de este trabajo, va dirigida a llamar la atención sobre cómo algunas 

figuras de protección ambiental, de gran importancia sin duda, generan tensiones con 

las comunidades en los territorios. Por un lado, el traslape (como situación técnica y 

jurídica) del PNN Catatumbo Barí con los resguardos ha significado controversias con 

los indígenas, en tanto, en su concepción de ese territorio como ancestral, no aceptan 

del todo que la autoridad sea la de la institucionalidad, y no de sus propias autoridades 

indígenas. Por otro lado, para las familias campesinas que habitan el PNN, las cuáles 

según la normativa no tienen prácticas y usos compatibles con esta figura por lo que 

deben salir de la zona, es un factor de tensión qué influye nuevamente en que sus 

derechos y posibilidades de acceso a la tierra se vean fuertemente vulnerados, en tanto 

el Estado no ha sido efectivo en proporcionar salidas a estas complejas problemáticas124. 

Sin vulnerar las zonas de protección ambiental, vitales para la conservación de la vida 

en general, es necesario seguir avanzando en la búsqueda de alternativas para las y los 

campesinos de los Parques Nacionales Naturales, zonas de reserva forestal, etc., como 

reto para lograr también la paz en los territorios125.  

                                                
sentencias de la Corte Constitucional como sujeto de especial protección constitucional- que se traduzca en políticas concretas, la 
prevalencia en los derechos territoriales seguirá siendo para los pueblos y comunidades étnicas.   
124 Si bien no se abordó con profundidad la situación de los campesinos en el PNN Catatumbo Barí en este trabajo, no es un problema 
menor en la región y significa otro escenario de conflicto, lo que ha hecho que estos campesinos y ASCAMCAT hagan parte de la  
Mesa de Concertación Nacional, apoyada por la FAO, en donde tienen asiento estas y otras organizaciones campesinas con 

problemáticas similares (del Cocuy, Huila, Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras) y Parques Nacionales Naturales, 
especialmente, y que buscan alternativas ante esa situación.  
125 Sobre las prácticas de conservación y manejo ambiental de parte de los campesinos, se sugiere revisar la importante propuesta 

de la Línea Amarilla, impulsada por las y los campesinos de la ZRC del Valle del Río Cimitarra.  
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Ahora bien, estas conclusiones no pueden acabar sin nombrar los principales retos que 

a criterio de la autora emergen de este trabajo. El primero, es que efectivamente el 

Estado garantice a indígenas y campesinos en el Catatumbo la seguridad jurídica de la 

tierra y el territorio, a partir de sus figuras autonómicas, pero atendiendo al cuidado de 

no causar más prejuicios a las partes comunitarias, especialmente en este caso a los 

campesinos, ya que la identificación y caracterización de los mismos en las zonas qué 

hacen parte de las pretensiones territoriales indígenas (Línea Negra), no pueden pasar 

por alto su posible nivel de vulnerabilidad (unido al hecho de que muchos pueden ser 

víctimas del conflicto armado), y que la posibilidad de compra de mejoras y reubicación 

debe evitar crear más fracturas sociales –posible desencadenador de más conflictos. No 

es descabellado, en todo caso, pensar en la concreción de otras figuras en la región 

(territorios interculturales), que posibiliten la convivencia más allá de las fronteras 

jurídicas de los resguardos y ZRC, lo cual, especialmente, se materializa bajo la iniciativa 

y voluntad de las organizaciones sociales indígenas y campesinas que habitan la región.  

Por otro lado, no es menos importante plantear que la compleja implementación de los 

Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC-EP126 en la región, debe tener en cuenta 

el abordaje y resolución de estos conflictos, identificando claramente los intereses de las 

partes; no olvidar que para los indígenas y campesinos los proyectos de los PNIS y PDET 

no pueden desarrollarse en la región sin tener claro cómo abordaran la situación del 

conflicto intercultural (Tribunal Superior de Cúcuta, Audiencias de Seguimiento a la T-

052, 2017-2018), y que para ASCAMCAT, este Acuerdo significa una oportunidad para 

el reconocimiento del campesinado, y aunque su implementación atraviesa por múltiples 

problemáticas, es un escenario que ni indígenas ni campesinos están dispuestas a 

abandonar.  

Si bien se reconoce en este trabajo la legitimidad de las autoridades indígenas y 

campesinas, siendo desde su voz que se toman y analizan aquí los fundamentos y 

posiciones en torno al conflicto intercultural, puede representar un reto importante para 

entender este y otros conflictos similares en la ruralidad, escuchar otras voces (mujeres, 

                                                
126  A pesar que, como se mostró en este trabajo y es cotidianamente demostrado por la realidad social, el Catatumbo está 

desafortunadamente lejos de poder disfrutar realmente de un estado de posconflicto, aún más si se suma que la opción del gobierno 
hacia la zona es más militar que social, en el transcurso de su historia. Por otro lado, es importante resaltar que políticas relacionadas 
con la implementación del Acuerdo, como la restitución de tierras, puede sacar a flote conflictos latentes en la región, lo cual debe 

ser considerado por las partes y las entidades encargadas de ejecutar estas acciones.  
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otros líderes comunitarios locales, por ejemplo), que dentro de esos mismos sectores 

sociales puedan tener otro tipo de posiciones sobre la convivencia entre sujetos 

entendidos diversos social y culturalmente.  

Por último, este trabajo quiere hacer un llamado sobre la necesidad urgida en el país, de 

generar una amplia y plural reflexión sobre la ruralidad, el acceso y la tenencia de la tierra 

y la configuración de los territorios, ya que la política agraria no puede seguir actuando 

de forma tal que desconozca que en Colombia, indígenas, campesinos y comunidades 

negras tienen derechos diferenciados, pero deben tener posibilidades equitativas, y que 

todas y todos pueden y deben “caber” en las regiones donde habitan o anhelan vivir.   
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Anexo 1: Delimitación del territorio ancestral 
 

 
Fuente: Ñatubaiyibarí, 2016 A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

Anexo 2: Región del Catatumbo 
 

 
Fuente: CNMH, 2015 
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Anexo 3: Mapa resguardos Barí  
 

 
 

Elaboración propia. Fuente: ANT - IGAC, 2019



Anexo 4: Actuaciones administrativas de constitución de los resguardos Barí en la región del Catatumbo 
 

Acto 
administrativo/ 
entidad que lo 

expide 

Objeto Observaciones 

Resolución 110 de 
1965 / INCORA 

Por la cual se sustraen del 
régimen de reservas 
forestales de la Ley 2 de 
1959 los terrenos baldíos 
para las adjudicaciones 
efectuadas y que efectúe el 
INCORA y para las reservas 
especiales constituidas y 
que constituya el Instituto en 
los municipios de Santa 
Rosa (Cauca), Juradó 
(Chocó) y Cúcuta (Norte de 
Santander). 

Se advierte que se han realizado adjudicaciones sin realizar la sustracción 
de la Zona de Reserva Forestal de Ley 2/1959, por lo tanto, ordena la 
sustracción de la misma, en lo que en ese momento correspondía a 
jurisdicción del municipio de Cúcuta.  

Resolución 145 de 
1967 / INCORA 

Por la cual se cambia la 
destinación de una parte del 
área de reserva forestal, 
establecida en el literal e) 
del artículo 1° de la Ley 2ª 
de 1959 por una reserva 
para colonización especial 
en beneficio de los indios 
motilones. 

Al reconocer los atropellos de que son objeto los indígenas, se ordena el 
cambio de destinación de la zona de reserva forestal qué recae en el 
corregimiento de Tibú (entonces municipio de Cúcuta), para una colonización 
especial donde se establecerán solo los indígenas motilones.  
Llama la atención esta orden que establece el cambio de destinación de la 
zona de reserva forestal, en tanto la resolución 110/1965, ya ordenaba la 
sustracción de la misma en jurisdicción del municipio de Cúcuta.  

Resolución 314 de 
1967 / Ministerio de 
Agricultura 

Por la cual se aprueba la 
Resolución 145 de 1967 
originaria de la junta 
directiva del Instituto 
Colombiano de la Reforma 
Agraria – INCORA y por la 
cual se cambia la 
destinación de unos 

Se aprueba la anterior resolución 145 de 1967 
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terrenos ubicados en el 
corregimiento de Tibú, 
municipio de Cúcuta, Norte 
de Santander” 

Acuerdo 16 de 
1972 / INDERENA 

Por medio del cual se 
sustrae un área de terreno 
de la reserva forestal de la 
serranía de los Motilones. 

El INCORA y la División Operativa de Asuntos Indígenas del Ministerio de 
Gobierno solicitan al INDERENA la sustracción de un área de la zona de 
reserva forestal para constituir una zona de reserva indígena para la 
comunidad “Motilón-Barí”, con el fin de asegurar su tenencia de la tierra y la 
posibilidad de adelantar programas socioeconómicos que los beneficien, al 
afrontar una precaria situación frente a los colonos de la región.  Se ubica 
esta zona en el norte del departamento de Norte de Santander, con una 
extensión aproximada de 83.000 has., sobre las cuales debe garantizarse la 
protección de los recursos naturales. No es claro si el territorio se traslapa 
con el determinado por las resoluciones 110 de 1965 y 145 de 1967.   

Resolución 101 de 
1974 / INCORA 

Por la cual se constituye 
como reserva especial una 
zona baldía, destinada a la 
población Motilón Barí, 
ubicada en la región del 
Catatumbo, entre los 
municipios de El Carmen, 
Convención y Teorama en el 
departamento de Norte de 
Santander 

En el marco de la Ley 135 de 1961 y Decreto 2117 de 1969, se constituye en 
tierras baldías la reserva especial con destino a la comunidad Motilón Barí, 
por 83.000 has, las cuáles se habían sustraído por medio del Acuerdo 16 de 
1972 del INDERENA, entre los municipios de El Carmen, Convención y 
Teorama. Se describe que las misiones capuchinas, las empresas petroleras 
y las olas colonizadoras han hecho que los indígenas debieran replegarse en 
lo que era originalmente su territorio ancestral, por lo que es necesario 
proteger a este pueblo, pero también los recursos hídricos de la región. 
Ordena al INCORA comprar las mejoras o propiedades dentro de este 
territorio, y establece a las personas no indígenas que establezcan mejoras 
en el mismo, no podrán hacerse a adjudicaciones ni reclamar pago de 
mejoras.  
No se mencionan las sustracciones de la zona de reserva forestal realizadas 
por medio de las resoluciones 110 de 1965 y 145 de 1967. 

Resolución 105 de 
1981 / INCORA 

Por la cual se constituye 
como resguardo indígena en 
favor de la comunidad 
indígena Motilona Barí 
(Barira) de Catalaura, un 
globo de terreno baldío 
ubicado en jurisdicción del 
municipio de Tibú, 

Citando como antecedente lo dispuesto en la Resolución 145 de 1967, se 
menciona que en el territorio sustraído de la zona de reserva forestal para los 
Barí, no se llevó a cabo el reglamento de adjudicación, y que gran parte del 
territorio fue invadido por los colonos de la región, obligando a los indígenas 
a ocupar otras áreas (no obstante, esta resolución también menciona que la 
zona de colonización especial parece haberse mantenido protegida de la 
colonización). En 1980, por oficio dirigido al INCORA, solicitan los Barí el 
reconocimiento del derecho de las tierras que aún ocupan, en calidad de 
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departamento de Norte de 
Santander 

reserva indígena y no como reserva de colonización (como fue establecido 
en la resolución 145/67). Se resuelve cambiar la destinación de zona de 
colonización especial por la constitución legal de Resguardo a favor de la 
comunidad indígena motilona de Catalaura, jurisdicción del municipio de 
Tibú, con extensión aproximada de 13.300 has.  

Acuerdo 017 de 
1984 / INDERENA 

Por medio del cual se 
sustrae un área de terreno 
de la reserva forestal de la 
serranía de los motilones 
para ser destinada a dotar 
de tierras a la comunidad 
Motilon Bari 

Estudios socioeconómicos del Ministerio de Gobierno, Universidad Nacional 
e INCORA en la región, consideran de vital importancia la definición de 
nuevos linderos de la reserva indígena (cuyos terrenos fueron sustraídos de 
la zona de reserva forestal por el INDERENA mediante el Acuerdo 016 de 
1972, y establecida por el INCORA mediante la Resolución 101 de 1974), 
debido a la invasión de colonos. Por lo tanto, el INCORA solicita al 
INDERENA modificar y ampliar los linderos establecidos en el citado 
Acuerdo. A su vez, el INDERENA recomienda cambiar el régimen de reserva 
indígena por el de resguardo, estableciendo nuevos linderos con el fin de 
asegurar la tenencia de la tierra y la estabilidad de los indígenas y la 
conservación de los recursos naturales renovables. Así, derogando el 
Acuerdo 016 de 1972, se decide sustraer de la reserva forestal 115.000 has 
ubicadas en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama, con 
destinación exclusiva a la dotación de tierra a la comunidad indígena Motilón 
Barí. No es claro si esta zona corresponde total o parcialmente a la 
anteriormente sustraída de la zona de reserva forestal por el Acuerdo 016 de 
1972.  

Resolución 0124 
de 1984 / 
Presidencia de la 
República 

Por medio de la cual se 
aprueba el Acuerdo 017 de 
1984 

Se aprueba el Acuerdo 017 de 1984, emitido por el INDERENA.  

Resolución 102 de 
1988 / INCORA 

Por la cual se confiere el 
carácter legal de resguardo 
en favor de la comunidad 
Motilón-Bari a parte de los 
terrenos que conforman la 
reserva indígena constituida 
a favor de la mencionada 
parcialidad y a un globo de 
terreno baldío contiguo a la 
citada reserva, ubicados en 

Retomando los estudios socioeconómicos realizados por la Universidad 
Nacional y el Ministerio de Gobierno, se cita como antecedente la 
consideración de los mismos sobre la necesidad de redefinir los linderos para 
excluir las zonas altamente colonizadas. Se determina que de las 83.000 has 
qué conforman la reserva indígena, solo 56.330 has serán destinadas para 
el resguardo, ya que 26.670 has se excluyen de la reserva indígena no siendo 
incluidas por estar altamente colonizadas, siendo imposible su recuperación 
por la presión social existente. Por este motivo, se confieren para la 
constitución del resguardo, 52.570 has más con carácter de baldíos 
contiguas, siendo la extensión total del resguardo de 108.900 has ubicadas 
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jurisdicción de los 
municipios de EL Carmen, 
Convención y Teorama, en 
el departamento de Norte de 
Santander. 

en jurisdicción de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama. Toda 
la zona había sido sustraida por el INDERENA de la zona de reserva forestal, 
mediante el Acuerdo 017 de 1984.  

 

Elaboración propia. Fuente: ANT, 2018 
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Anexo 5: Áreas del territorio Barí a partir de la solicitud de Ñatubaiyibarí 
 

 
 

Fuente: Ñatubayibarí, 2016 a 
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Anexo 6: Resguardos constituidos, aspiraciones territoriales indígenas y campesinas en 
el Catatumbo 

 
Fuente: ANT, octubre de 2018 

 

 

 



 125 

 

Anexo 7: Declaración de Bokshi 
 

DECLARACIÓN DE BOKSHI: EL PUEBLO BARÍ DECLARA SU RECONOCIMIENTO 
COMO NACIÓN Y ANUNCIA SU DISPOSICIÓN PARA EJERCER SU AUTONOMÍA 

 

Las legítimas autoridades tradicionales y ancestrales del pueblo Barí hijos de la piña, 
representadas en la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí 

ÑATUBAIYIBARÍ que representa 23 comunidades1; el cabildo CATALAURA – LA 

GABARRA que representa dos comunidades2; la Asociación de Autoridades Barí de 

Venezuela ASOCBARÍVEN que representa a 19 comunidades3 y la Asociación Civil 

Bohshiviká4. 
Quienes vivimos en ambos lados del Río de Oro, reconocido desde la mirada 
occidental como frontera entre Colombia y Venezuela, pero que es un mismo territorio 
ancestral Barí que se extiende desde lo que hoy son los santanderes en Colombia y 
terminando en el Gran Lago de Maracaibo en Venezuela; invadido por los españoles, 

confinándonos a los resguardos coloniales, obligados a ser demarcado5 y delimitado6 

nuestro territorio por las nacientes repúblicas en el siglo XIX; 

Siendo reconocidos7 en la actualidad por los estados de Colombia y Venezuela en los 
resguardos Motilón – Barí y Catalaura – La Gabarra que va desde el Río Catatumbo, 
hasta el Alto Bobalí, incluyendo Sabokae que hoy es parte del departamento del Cesar 
y de allí hasta la Serranía del Perijá; y la reserva Motilón que va desde la Serranía del 
Perijá, bordeada por el Río de Oro (Ikí Bogyi que significa en español La Frontalia) 
hasta Yumyimá (Que significa Río Santa Rosa en español) en lo que hoy son los 
estados Mérida, Táchira y Zulia; 
Reunidos en Asamblea Permanente de autoridades el 03 de febrero de 2018 en la 
comunidad Bokshí de los hermanos Barí del margen oriental del Río de Oro y luego 
de analizar los violentos hechos del 20 de enero contra la autoridad de esta 

 

1 ÑATUBAIYIBARÍ reúne a las comunidades: Ichirrindacaira, Yokaira, Korronkaira, Bridikaira, Sakadú, 
Irocobingcaira, isthoda, beboquira, yera, shubacbarina, asabaringkaira, ocbabuda, suerera ,brubuncanina, patuhina, 
sapahadana, batroctrora, caxbaringcaira, ayatuina, iquakarora, boyshobi, aractocbari, acdosrira 

2 Bacubocyira y Caricachaboquira. 

3 ASOCBARIVEN reúne a las comunidades: Saimadoyi, Bachichida, Kuddakaeyín, Karañakae, Bakugbarí, Kumanda, 
Kridadakae, Totobakae, Arutatakae, Senkae, Kokdasein, Kokdakinkae, Dukdudarí, Asokbakae, Undatue y Nishikakae. 

4 Organización indígena en el margen derecho del Rio de Oro, no afiliada a ASOCBARÍVEN y que tiene dos 
comunidades Baksarani y Shukbabarina. 

5 Como lo entiende la legislación venezolana. 

6 Como lo entiende la legislación colombiana. 

7 En Venezuela en los Artículos 119 al 126 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV y ley 
Orgánica de Pueblos y Comunidad Indígenas y dentro de ella la Ley Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras 
de Los Pueblos Indígenas. En Colombia los artículos 63, ley 160 de 1994, que reconocen derechos 

territoriales a los pueblos y comunidades indígenas y las resoluciones 145/67, 016/72, del INDERENA 124/84 del 

INCORA y del resguardo MOTILÓN – BARÍ 105/81 del INCORA que reconoce el Resguardo LA GABARRA – 

CANTALAURA. 
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comunidad que nos acogió durante 3 días para pensarnos qué hacer para defender 
nuestra Istá o Istana (madre tierra) y cumplir con los mandatos de la ley de Origen y 
Derecho Mayor de nuestro pueblo; 

Rogando la protección de Sabaseba8 sobre su pueblo, hemos analizado las 
afectaciones sufridas contra el pueblo Barí declarando qué: 

 

1. A partir de esta fecha nos reconocemos como Nación Barí, dispuestos a volver 
a la ley de origen y derecho mayor, reivindicando nuestros principios de la 
cultura Barí por el territorio, la autonomía territorial y cultural, invocando la 
Unidad de nuestra Nación. 

2. Como Nación Barí estaremos dispuestos a ejercer nuestro derecho ancestral9 

o ley de origen y derecho mayor10 sobre nuestras comunidades y personas que 
estén en nuestro territorio, a partir de esta necesidad definimos crear la Guardia 
indígena Barí. 

 
3. La Nación Barí tiene todo el derecho de ir a cualquier lugar de nuestro territorio 

ancestral, sin pedir permiso a nadie para hacerlo y no teniendo más límite que 
el derecho ancestral, nuestra ley de origen, derecho mayor y las normas que en 
ejercicio de nuestra autonomía emitamos. Nuestro territorio ancestral no tiene 

límite, solamente que el Lavadó nos lo dividió el 27 de julio 195111. 

 
4. Hemos tomado la decisión que todos los grupos no Barí, entre ellos 

campesinos, organizaciones armadas, organizaciones sociales, asentados en 
territorio Barí reconocido por los estados de Colombia y Venezuela; y todos 
aquellos que convivían con el pueblo barí hasta sucedidos estos hechos, salgan 
del territorio. 
Tenemos mucho dolor porque es nuestra sangre que corre por nuestras venas 

la que se ha derramado estos años y hemos decidido que no suceda más. Se 
les informó con anterioridad que se fueran del territorio Barí: ya no se convivirá 
más con ellos en éste. 

 
5. Entendimos en algún momento debido al conflicto armado colombiano y las 

masacres en Colombia cometidas por los paramilitares de las cuales ellos 
huyeron, llegando a territorio Barí donde se refugiaron en calidad de 

 

8 Dios todo poderoso creador del pueblo Barí quien partió la piña Amarilla de la cual salió la primera pareja Barí 
sonriente, que se encuentran con la piña morada de la cual salían bastante risas que se deshace y de la cual sale 
toda la familia Barí. 

9 El pueblo Barí que está del lado de lo que hoy es Venezuela con ese término reconocemos las normas 
propias. 

10 El pueblo Barí que está del lado de lo que hoy es Colombia se refiere con esos términos a las normas 
propias. 

11 Año en el cual las Repúblicas Venezolanas y colombianas definieron sus límites partiendo nuestro 
territorio. 
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desplazados y nos vimos obligados a construir una norma donde se respetara 
las comunidades del pueblo Barí. Sin embargo, esa norma fue violada en varias 
ocasiones, tomando hoy la decisión en Asamblea Permanente, de no permitir 
que sucediera más, ni permitir la llegada de otros actores nuestro territorio. 

 

6. Si cae un solo Barí más, la Nación Barí despertará el Indio Bravo que hemos 
siempre tenido y declararemos la guerra a quien no nos respete y nos lastime, 
defendiéndonos con los derechos en las normas de las repúblicas que 
haya, pero sobre todo las normas ancestrales, nuestra ley de origen y 
derecho mayor, invocando la protección de Sabaseba sobre sus hijos si 
llega a suceder. 

 
7. En desarrollo de la ley de origen que nos dio Sabaseba que nos ordenó 

alimentarnos de los frutos de La Istá o Istana, sin destruirla, le informamos a 
ambos gobiernos, empresas multinacionales, latifundistas y todo aquel que 
pretenda perturbar éste orden natural, que protegeremos sus frutos y no 
permitiremos entre otras actuaciones contra El Baríra, la extracción minera de 
oro, diamantes, coltán, ni la ganadería extensiva, ni los cultivos de coca. 

 
8. Que la Nación Barí fue ordenada por Sabaseba a cuidar La Ishta o Ishtana sin 

destruirla y de eso podemos enseñar al Labadó como hacerlo. Nuestros 
territorios en lo que hoy es Colombia y Venezuela son anteriores a la 
declaración de Parques Naturales en ambos lados del Río de Oro, limitando 
nuestros ejercicio de vida natural en los Parques naturales que declaran, sin 
observar la ley de Sabaseba que existe y practicamos a diario. 

 
Esta declaración deberá ser leída y discutida en todas las comunidades acá 

representadas, en las escuelas donde se forman Inshiki Bakukyaba12 Barí vuelta 
discutir en el Congreso de la Nación Barí que convocaremos éste año para luego mirar 
si se cambia o se ratifica con más decisiones y definir cómo ejerceremos esta 
declaración en el seno del Barí, para practicarlo en nuestra cotidianidad. 

 

AUTORIDADES TRADICIONALES Y ANCESTRALES DE LA NACIÓN BARÍ BOKSHI 
A ORILLAS DEL RÍO IKÍ BOGKYÍ 

RIO DE ORO EN LENGUA ESPAÑOL 
 
 
 
 

12 Es el término en lengua propia que recoge “todas y todas” las Asashiyi (niños) y 

Ashaáyi (niñas). 
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