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INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se hace un diagnóstico sobre la situación actual de las FARC en el Catatumbo. 
La hipótesis central es que siguen teniendo predominio militar y sociopolítico luego de un proceso 
de 10 años en el que se impusieron como el principal actor armado controlando las economías 
ilegales e incrementado su trabajo político con ciertas comunidades campesinas. Esto ha sido 
posible porque adoptaron estrategias para superar el debilitamiento militar que experimentaron 
durante la mitad de la década de dos mil, y porque hicieron alianzas y pactos con otros grupos 
armados ilegales como el ELN, EPL y bandas criminales. Sumado a esto, las FARC han recuperado 
bases sociales en parte del campesinado –que han articulado a la economía de la coca-, lo que les 
ha permitido articular sus demandas sobre el uso de la tierra a las reivindicaciones sociales de la 
región. 
 
La importancia del Catatumbo para las FARC en esta última década se debe a la extensa zona de 
frontera que comparte con Venezuela, ya que es una de las de mayor participación en el negocio 
del narcotráfico a nivel nacional y a que el cultivo de coca ha involucrado a una parte importante 
del campesinado. El Catatumbo también es zona de influencia petrolera, principalmente por el 
paso del oleoducto Caño Limón–Coveñas, su geografía favorece las tácticas y estratégicas militares 
de las FARC, y en lo últimos años sirve de resguardo al máximo jefe de la agrupación, Rodrigo 
Londoño Echeverri conocido con el alias de ‘Timochenko’. 
 
Las estrategias a las que han recurrido las FARC recientemente han tenido un efecto positivo en 
los indicadores humanitarios de la región, ya que muestran los índices más bajos de los últimos 15 
años. Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico, primero por los enfrentamientos con la 
fuerza pública que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado, y segundo por las 
medidas que han tomado para evitar el avance de las autoridades a sus zonas de retaguardia y de 
control de cultivos de coca.  
 
Debido a esta influencia de actores armados y cultivos ilícitos en el Catatumbo, el Gobierno 
nacional priorizó la región en 2012, reforzando el pie de fuerza y destinando altas sumas de dinero 
para erradicar cultivos de coca y desarrollar proyectos productivos y de seguridad alimentaria para 

                                                           
1 Se agradece a Daniel Pardo, integrante del equipo del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, por su 
colaboración en la elaboración del documento.    
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los campesinos2. Sin embargo, esta intervención se ha visto opacada por el crecimiento constante 
de los cultivos y la importancia que sigue teniendo el narcotráfico para la financiación de los 
actores armados en la región. Se suma, que el Estado no ha buscado mitigar la gran desconfianza 
que tiene la población hacia las autoridades, una situación que puede llegar a significar uno de los 
principales retos ante un posible escenario de postconflicto.   
 
Este trabajo busca entonces responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la situación actual de 
las FARC en el Catatumbo en términos de capacidad militar y presencia territorial? ¿Cómo ha 
cambiado la estrategia sociopolítica y militar de las FARC en el territorio? ¿Cuáles son las formas 
de financiamiento de esta guerrilla? ¿Cuál es el impacto humanitario de la presencia y accionar del 
grupo armado? ¿Qué tipo de medidas ha adoptado el Estado para combatir a los grupos armados 
y cuáles han sido sus resultados? Y, por último, ¿qué percepciones tiene la población sobre las 
negociaciones de paz y un eventual escenario de postconflicto? 
 
Para responderlas el texto está dividido en cinco secciones. En la primera se hace una 
caracterización general del Catatumbo. En la segunda se desarrollan los antecedentes de la 
presencia de las FARC, dentro de los cuales se tiene en cuenta el valor estratégico de la subregión 
para el grupo armado, su relación con economías ilícitas y con otros actores armados ilegales, y el 
impacto humanitario de su accionar. De igual manera se analizan las dinámicas de las FARC en la 
subregión y las operaciones militares que han sido desplegadas para combatirla. 
 
La tercera sección se ocupa de la situación actual de las FARC en el Catatumbo, abarcando su 
estructura y presencia territorial, las áreas estratégicas para el grupo armado a partir de las 
diferencias geográficas de la subregión; su participación en economías ilegales y su relación con 
otros grupos armados que hacen presencia en la región; su accionar armado y la correlación de 
fuerzas con el Estado, así como el impacto humanitario de sus acciones sobre la población civil. 
 
La cuarta sección hace un balance del impacto que han tenido los programas estatales de 
recuperación territorial implementados en el Catatumbo, cuyo propósito ha sido contrarrestar el 
accionar y control de las FARC y erradicar los cultivos ilícitos. Igualmente se visibilizan posibles 
casos de corrupción de la fuerza pública y se hace una aproximación a las relaciones entre la 
población y las instituciones del Estado. Finalmente, en la quinta sección se presentan algunas 
percepciones que tiene la población sobre el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y 
las FARC, y el escenario de postconflicto con relación a la actividad armada, las nuevas 
conflictividades y formas de violencia, y los retos a los que se enfrentarían las instituciones.  
 
Este documento se elaboró con base en información recopilada de fuentes bibliográficas 
especializadas, bases de datos sobre intensidad del conflicto e impacto humanitario, medios de 
prensa y visitas a terreno realizadas por el equipo investigador de la FIP entre septiembre y 
octubre de 20143.  

                                                           
2 Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT).  
3 Se hizo un primer viaje del 2 al 5 de septiembre de 2014 a los municipios de Ocaña y Teorama, durante los cuales se 
asistió a grupos focales compuestos por funcionarios locales y líderes sociales y comunitarios de los municipios de 
Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí (presidentes de JAC, líderes de comunidades indígenas, de asociaciones de 
mujeres, de asociaciones de víctimas, de organizaciones campesinas, de asociaciones de cafeteros y de movimientos 
políticos). Además se hizo un segundo viaje entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2014 a Cúcuta y Tibú, durante 
el cual se realizaron entrevistas a funcionarios públicos locales y regionales, a integrantes de la Fuerza Pública, a 
miembros de organizaciones internacionales y humanitarias, a líderes de gremios y líderes sociales.  
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN  
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto FIP 

 
La subregión del Catatumbo4, ubicada al norte del departamento de Norte de Santander 
(nororiente de Colombia), ha sido históricamente estratégica para las FARC y, en consecuencia, 
para el desarrollo del conflicto armado. Esto se debe a la relación histórica entre población y 
territorio, al potencial agrícola de la subregión, a su condición de frontera, la proliferación del 
cultivo de hoja de coca, la relevancia de la industria petrolera y a ciertas características geográficas 
que favorecen objetivos militares. Un ejemplo de la yuxtaposición de estas características es el 
municipio de Tibú, ubicado sobre la zona plana de la subregión (ver mapa) y que va a ser central 
en este análisis.  

                                                           
4 Está conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, 
Sardinata, Teorama y Tibú.  
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De acuerdo a lo anterior, el primer aspecto es la relación población-territorio que existe desde 
antes de la llegada de los grupos armados ilegales, entre esos las FARC. Algunos de los principales 
rasgos de esta relación se asocian a la colonización producto de la explotación petrolera, que tuvo 
entre sus efectos una presencia estatal diferenciada con respecto al centro del país, índices bajos 
de bienestar para la población, una larga historia de movilización social y la consolidación de 
fuertes bases campesinas, especialmente en Tibú. Al respecto, Daniel Pécaut plantea que las zonas 
de colonización han sido de gran interés para las FARC ya que tienen una institucionalidad precaria 
y una fuerte conflictividad social, caldo de cultivo para el discurso guerrillero5. Esto explicaría las 
proclamas de las FARC en favor de la justicia social y la protección del campesinado”6, y de paso, el 
surgimiento de un amplio apoyo social.  
  
En un documento realizado por la Fundación Progresar, el poblamiento de gran parte de la 
subregión se dio en la primera mitad del siglo XX, justamente en Tibú y en menor medida en El 
Tarra, a partir del impulso de la industria petrolera (operaciones de exploración, explotación, 
transporte e infraestructura), un proceso que lideraron empresas estadounidenses a las que el 
Gobierno otorgó los derechos de la riqueza petrolera –acuerdo conocido como Concesión Barco–, 
así como el control sobre la colonización7.  
 
Entre 1938 y 1940 –años durante los que se construyó el oleoducto Tibú-Ayacucho-Coveñas–, se 
registró una ola migratoria de personas que llegaron a trabajar para las petroleras y que se 
asentaron a lo largo del oleoducto, pero con muy poco acompañamiento de las instituciones 
estatales y bajo la tutela de las empresas8. Sobre esto último se ha documentado que la inversión 
de las petroleras se limitó a la construcción de infraestructura para la extracción y transporte de 
petróleo, por lo que el aumento progresivo de las rentas no se expresó en inversión para la 
población (vías, puestos de salud, escuelas y satisfacción de las necesidades básicas9).  
 
Esta situación empezó a generar un malestar generalizado que se expresó a través de 
movilizaciones de los trabajadores de las petroleras, quienes pedían que se reversara la Concesión 
Barco y se protegieran sus derechos laborales. Estas manifestaciones continuaron durante las 
décadas siguientes hasta lograr, a mediados de los años setenta, que la concesión fuera 
adjudicada a Ecopetrol. Al tiempo que esto ocurría se fue consolidando un tipo de cultura 
campesina cuyas demandas se centraron en la distribución y propiedad de la tierra, lo que entró 
en disputa con intereses de terratenientes y petroleras, que terminaron tomando medidas 
represivas10.  
 
Entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa estas movilizaciones cobrarían especial 
importancia con el paro del nororiente declarado en 1987, las marchas campesinas de 1988 y las 

                                                           
5 Pécaut, Daniel (2008). Las FARC: ¿una guerrilla sin fin o sin fines? Editorial Normal. Bogotá.  p. 70. 
6 Ibíd. p. 69 
7 Asociación para la promoción social alternativa MINGA/Fundación Progresar. Memoria: Puerta a la Esperanza. 
Violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra Región del Catatumbo 1998-2005. Bogotá, 2008.  
8 Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA/Fundación Progresar. Óp. cit.  
9 Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Norte de Santander/Vega, Renán y Aguilera, Mario. 
Obreros, Colonos y Motilones: Una historia Una Historia Social de la Concesión Barco (1930-1960). Fedepetrol: Bogotá, 
1995/Rincón, John Jairo. El Catatumbo: Múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo: 1980-1990. 
Colciencias-IEPRI. Bogotá, 2003/Loingsigh, Gearóid. Catatumbo, un reto por la verdad. CISCA. Colombia, 2008.  
10 Asociación para la promoción social alternativa MINGA/Fundación Progresar. Óp. cit.  
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protestas de cocaleros en los años noventa11. Durante este periodo, el corregimiento de La 
Gabarra, en Tibú, sería central ya que fue uno de los núcleos de origen de las bases campesinas de 
la región12.  
 
Un segundo factor para comprender el conflicto actual tiene que ver con el amplio desarrollo de 
las economías campesinas gracias a su potencial agrícola, derivado de condiciones geográficas 
como su ubicación en los valles inundables de los ríos Catatumbo y Zulia, la variedad climática y de 
suelos, así como un alto nivel de biodiversidad y recursos hídricos13. Estas características han 
permitido que los municipios del Catatumbo sean aptos para el desarrollo de diversos cultivos 
como cacao, café y palma de aceite, que son de hecho los que cuentan con la mayor cantidad de 
área cultivada14. Este factor de economías de subsistencia es uno de los componentes que 
constituyen el escenario natural para el funcionamiento de la guerrilla15.  
 
En tercer lugar, se destaca el carácter fronterizo de la región, especialmente del área 
correspondiente a Tibú. Este factor es determinante en la comprensión de las dinámicas del 
conflicto ya que ha significado una importante ventaja estratégica para los grupos armados 
ilegales. Al ser una zona vulnerable y de difícil acceso, ha favorecido, por un lado, el desarrollo de 
actividades ilegales como el contrabando y el tráfico de armas y drogas, y por otro, impedido un 
efectivo control de las autoridades. Esto ha servido para que las guerrillas y grupos criminales se 
interesen por copar amplios espacios que luego han utilizado como zonas de retaguardia desde 
donde organizan incursiones y ataques hacia el interior16. En el caso de las FARC, está lógica se 
hizo notoria a partir de la década del 2000, cuando adoptó una estrategia defensiva o de repliegue 
que la llevaría a concentrar su accionar en estas zonas17.  
 
Un cuarto elemento tiene que ver con las condiciones geográficas de la región que además de 
explicar el potencial agrícola del Catatumbo, han facilitado la proliferación de cultivos de hoja de 
coca18 especialmente en Tibú, pero también en municipios como San Calixto, Convención, El Tarra, 
Teorama, Hacarí y El Carmen. Según testimonios de habitantes de la región, la coca llegó al 
Catatumbo entre los años 1989 y 1990, y tuvo acogida por parte de los campesinos debido a la 
crisis agrícola que se vivía en ese momento. Además, su cultivo fue promovido por la guerrilla 
como una alternativa de desarrollo19. En los años siguientes, la participación de las FARC en la 
cadena de narcotráfico fue acentuándose como fuente de recursos para financiar el accionar de 
Bloque Magdalena Medio, que es la estructura con la que ha hecho presencia en la región. Fue así 
que el corregimiento de La Gabarra cobró gran valor para el grupo convirtiéndose en el centro de 
producción y cultivo de coca 20.  

                                                           
11 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH/Vicepresidencia de la República. Dinámica 
reciente de la confrontación armada en el Catatumbo. Julio de 2006. 
12 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit.  p. 15.  
13 Pabón, Rafael. El Catatumbo. “Diagnóstico y necesidades”. Contraluz Cúcuta. 10 de abril de 2014. 
http://contraluzcucuta.co/articulos/el-catatumbo-diagnostico-y-necesidades/  
14 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Base de Evaluaciones Agropecuarias Municipales de 2013.  
15 González, Fernán (ed.). Violencia Política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado. Cinep: 
Colombia 2012.  
16 Ávila, Ariel (editor). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Corporación Nuevo Arco Iris. 2012. 
17 Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013. Bogotá, 2013.  
18 Según el SIMCI, las hectáreas con cultivos de coca del Catatumbo tuvieron en 2013 la productividad más alta 
(kg/hectárea) del país respecto al resto de regiones que registran este tipo de cultivos.  
19 Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA/Fundación Progresar. Op. cit.  
20 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. cit, p. 15 

http://contraluzcucuta.co/articulos/el-catatumbo-diagnostico-y-necesidades/
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En quinto lugar sobresale la vocación petrolera de la región y su impacto en el desarrollo del 
conflicto. La explicación de esta variable tiene como punto de partida el descubrimiento del pozo 
Caño Limón en 1981, ubicado en Arauca, y la posterior construcción y entrada en funcionamiento 
del oleoducto Caño Limón–Coveñas21, que atraviesa el Catatumbo por los municipios de Tibú, El 
Carmen, Teorama y Convención22. Este oleoducto, propiedad de Ecopetrol, es el más largo del país 
(770 km) y transporta el crudo producido en Arauca hasta el puerto de Coveñas (Sucre) sobre la 
costa Caribe23.  
 
Para las FARC, el oleoducto se convirtió en objetivo militar sobre todo a partir de 2001 cuando su 
accionar en el Catatumbo se incrementó24. Además, en el 2013 jugó un papel central en la 
estrategia militar de las FARC en el marco de las negociaciones de paz en La Habana que se 
encuentran en curso, ya que lo convirtieron en objetivo para presionar al Gobierno en la mesa de 
diálogos25.  
 
Finalmente hay que destacar las características físico-geográficas de la subregión. El Catatumbo se 
divide en dos zonas que ayudan a entender el valor estratégico que le han dado las FARC. Por un 
lado, están los municipios de El Tarra, Sardinata y El Zulia, que están ubicados sobre las zonas 
plana y de montaña, conformando la zona intermedia de la subregión. A diferencia de El Tarra y 
Sardinata, El Zulia ha tenido poca actividad armada guerrillera debido a la ausencia de economías 
campesinas de subsistencia y a la cercanía a un mayor componente institucional, ya que es el 
municipio más cercano a Cúcuta. Por ejemplo, cuenta con agricultura tecnificada y con un distrito 
de riego y tierras26, mientras que El Tarra y Sardinata desarrollan actividades agrícolas y ganaderas 
tradicionales27.  
 
Esta zona ganó protagonismo en el panorama del conflicto a principios del 2000, debido a que la 
confrontación entre los grupos guerrilleros y paramilitares por el control territorial en Tibú, 
provocó que los cultivadores trasladaran la coca a municipios como El Tarra y Sardinata28. Esto 
generó un recrudecimiento de la violencia en esa zona que se reflejó en el aumento de las tasas de 
homicidios en los primeros años del dos mil. 
 

                                                           
21 Desde su construcción y posterior puesta en operación, el oleoducto Caño Limón-Coveñas también ha cumplido un 
papel fundamental para el ELN, ya que lo obligó a tomar decisiones estratégicas en cuanto a la ubicación de varias 
estructuras del Frente de Guerra Nororiental, lo que explica, en parte, el rápido fortalecimiento y el predominio del 
grupo armado en los ochenta y parte de los noventa (Ver más en: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y 
DIH. Op. Cit.) 
22 Ecopetrol. Actualidad. La Marca de Caño Limón. Octubre de 2003. 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta/actualidad.htm  
23 Ecopetrol. Redes de transporte. 
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=127&conID=36123&pagID=127174  
24 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
25 Según la Base de Datos del Conflicto de la FIP, los ataques de las FARC a la infraestructura petrolera en el Catatumbo 
pasaron de 7 en 2012 a 38 en 2013. Así mismo, datos de Ecopetrol indican que los ataques a la infraestructura petrolera 
por parte de las FARC en Norte de Santander pasaron de registrar 1 hecho en 2011, a 28 hechos en 2012, 51 en 2013 y 
14 en 2014 (ver más en Situación actual de las FARC en el Catatumbo).  
26 El Distrito de Riego y Tierras El Zulia, atiende a más de 1.120 asociados cultivadores de arroz de El Zulia y Santiago, que 
en su gran mayoría son pequeños propietarios beneficiarios del Incoder (ver más en: 
http://www.youtube.com/watch?v=itrE4dCB1z4).  
27 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
28 Según datos del SIMCI, mientras en Tibú el número de hectáreas con cultivos de coca tuvo una tendencia descendente 
entre 2001 y 2006, en Sardinata incrementaron entre 2001 y 2003, al igual que en El Tarra entre 2001 y 2004. 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta/actualidad.htm
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=127&conID=36123&pagID=127174
http://www.youtube.com/watch?v=itrE4dCB1z4
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Por otro lado, se encuentran los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, 
San Calixto y Teorama, ubicados sobre la zona de cordillera del Catatumbo, que se caracterizan por 
tener una economía campesina y una red vial precaria29, a excepción de Ocaña. Esta última es una 
ciudad intermedia y centro comercial y financiero de la región, que junto con El Zulia han sido los 
municipios de menor influencia guerrillera.  
 
La presencia de las guerrillas en esta zona se incrementó a mediados del dos mil, a causa de la 
ofensiva militar del Estado en la zona plana e intermedia, lo que las llevó a replegarse hacia 
lugares donde pudieran esconderse más fácilmente y recuperar fuerzas, como ocurrió en los 
municipios de cordillera30. En la actualidad, estos últimos registran una mayor cantidad de coca 
que en la primera década del 2000, y particularmente aquellos por los que pasa el oleoducto Caño 
Limón–Coveñas, como Teorama y Convención. Estos registran un importante accionar armado de 
las FARC en tanto que esta infraestructura tomó relevancia entre 2012 y 2014 como objetivo 
militar. 
 

2. ANTECEDENTES DE LA PRESENCIA DE LAS FARC EN EL CATATUMBO 
 

A partir de la investigación realizada por la FIP se identificaron cambios sustanciales en las 
dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo que permiten periodizar la evolución de las FARC 
en la subregión en tres periodos: 1) 1982 a 1998 que abarca la incursión y consolidación de las 
FARC en la subregión; 2) 1999 a 2006, relacionado con la intensificación del conflicto a causa de la 
llegada, consolidación y desmovilización de los paramilitares, el fortalecimiento de la fuerza 
pública y el aumento del accionar de la guerrilla para mantener el control sobre el territorio y los 
cultivos de coca. Y 3) 2007 a 2012, caracterizado por una disminución de la confrontación armada 
y por la readaptación de las estrategias de las FARC a las nuevas condiciones de confrontación 
derivadas de la ofensiva militar del Estado.  
 
En cada uno de estos periodos se van a explorar los siguientes componentes de la agrupación 
armada: presencia, estrategias, características de la confrontación armada y el impacto 
humanitario de su accionar31. También se presenta una línea de tiempo en la que se resumen los 
antecedentes de la presencia de las FARC en el Catatumbo entre 1982 y 2012.   

                                                           
29 Funcrocep. Marginalidad, riqueza y negación. Conflicto, derecho a la educación y desplazamiento en el Catatumbo. 
Bucaramanga, 2004.  
30 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
31 Para el primer periodo (1982-1998), no se incluye información sobre impacto humanitario ya que no se tienen datos 
consolidados para esos años.  
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ANTECEDENTES DE LA PRESENCIA DE LAS FARC EN EL CATATUMBO 

PRIMER PERIODO  

1982 1999 

 

2012 

 

2007 

2006 

 

SEGUNDO PERIODO  TERCER PERIODO 

Fortalecimiento del pie de fuerza militar y capacidad 

financiera de la guerrilla, por lo que tratan de evitar el 

enfrentamiento con la fuerza pública. El accionar armado es 

limitado y se enfocan en realizar trabajo político y construir 

bases de apoyo adoptando las reivindicaciones sociales del 

momento.  

Cambio en la táctica militar para detener el 
avance de las autoridades y tomar el 
control sobre los territorios de los que 
salieron los paramilitares tras su 
desmovilización. Las FARC se enfocaron 
en revertir la correlación de fuerzas 
desfavorable frente a la fuerza pública 
aumentando las acciones de bajo esfuerzo 
militar. A nivel social y político, la estrategia 
buscó coaptar organizaciones cívicas y de 
comunidades campesinas para recuperar 
sus bases de apoyo.  
   

2
0

0
4

 

Desmovilización Bloque 
Catatumbo de las AUC:  
A raíz de este proceso quedan 
vacíos de poder sobre todo en 
las zonas plana e intermedia 
de la subregión.   

Incursión de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC):  
Avance de los paramilitares hacia municipios 
de alta influencia guerrillera (principalmente 
Tibú), que se expresó en acciones dirigidas a 
atacar sus redes de apoyo y a apropiarse de 
los cultivos de coca.  

1
9

9
9

 

2
00

8
 

Implementación del 
“Plan Renacer“: 
Se privilegia el trabajo 
político, la recuperación 
de territorios, en 
especial las zonas de 
frontera, y volver a la 
lógica de la guerra de 
guerrillas (evitar la 
confrontación directa).  

 

Incursión al Catatumbo en 
el marco de la VII 
Conferencia de las FARC: 
Replanteamiento estratégico-
militar en el que se propone el 
posicionamiento de la guerrilla 
en zonas estratégicas para el 
fortalecimiento de sus 
estructuras armadas y el 
desarrollo económico de la 
organización.   
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Repliegue y cambio en el accionar de las FARC. Se 

intensifica la confrontación armada y la utilización de la 

violencia como forma de control social. Debilitamiento 

de la guerrilla por la disputa territorial con los 

paramilitares y por la ofensiva de la fuerza pública, que 

la obliga a replegarse en la cordillera Oriental. 

 

Auge de la coca:  
Desde los ochenta la guerrilla se 
empieza a vincular al negocio del 
narcotráfico, convirtiéndose en una 
fuente importante de recursos del 
BMM. Con el auge de la coca sus 
finanzas experimentan un 
importante fortalecimiento.   

Transformación de las Fuerzas Militares:  
Proceso que inicia a finales del gobierno de 
Andrés Pastrana (1998-2002) mediante una 

reforma que buscó la especialización y 
fortalecimiento de las FM. Se consolida en el 

primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) por 
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la Política de Defensa y Seguridad Democrática. 
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Importancia del 
narcotráfico: Inicia un 
incremento sostenido de los 
cultivos de coca, con una alta 
participación de la subregión 
en el total nacional. Las 
FARC controlan el negocio 
articulando a la cadena a 
múltiples actores con 
presencia en el Catatumbo.  
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Primer periodo 1982–1998: Incursión y consolidación de las FARC, de Tibú al Catatumbo 
 

Las FARC llegan al Catatumbo en 1982 como resultado del replanteamiento estratégico-militar que 
se dio en el marco de la VII Conferencia, celebrada ese mismo año32 y en la que se determinó el 
crecimiento acelerado de la capacidad militar de la guerrilla y el posicionamiento en zonas 
estratégicas para fortalecer sus estructuras y el desarrollo económico de la organización. Bajo esta 
lógica las FARC incursionan en la región a través del Frente 33 (también llamado ‘Mariscal Antonio 
José de Sucre’), adscrito al Bloque Magdalena Medio, que ya tenía influencia en el sur de Bolívar, 
Santander, Boyacá y Antioquia. A partir de 1994, esta estructura se posiciona en Norte de 
Santander bajo el mando de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, hoy jefe máximo de las FARC33. 
 
El valor de lo político sobre lo militar: el trabajo político como estrategia 
 
El objetivo de las FARC en el Catatumbo fue “utilizar a Norte de Santander como punto culminante 
para el dominio de la cordillera Oriental y así comunicar el Ecuador con Venezuela, a través de la 
creación de una cadena de frentes”34. Lo que buscaban era implementarla como zona de 
retaguardia aprovechando su topografía y su carácter fronterizo, y aprovechar su favorabilidad 
para el negocio del narcotráfico. A su vez, esta región resultó de gran importancia ya que se 
basaba en economías campesinas, con altos niveles de descontento, abandono del Estado y lucha 
popular producto de la colonización petrolera35. Puntualmente, Tibú contaba con una ubicación 
propicia para la realización de actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas y el 
contrabando, factores necesarios para la financiación de la estructura armada del grupo; y las 
condiciones idóneas para que las FARC lograran construir sus bases sociales36.  
 
Así es que, más allá de las ventajas militares que ofrecía, el Catatumbo tenía un alto valor 
económico y político para las FARC. De hecho, en una primera fase, la estrategia de la guerrilla se 
enfocó en el trabajo político y la construcción de bases de apoyo a través de la cooptación de las 
luchas que reivindicaban los movimientos sociales. Esto les permitió consolidar su presencia, 
especialmente en el corregimiento de La Gabarra, ubicado en Tibú37. 
 
Hay que aclarar que durante este proceso de inserción y consolidación, el accionar armado de las 
FARC fue limitado. Las cifras de la Base de Datos del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP), indican que las FARC realizaron únicamente 14 acciones armadas durante el periodo, 
principalmente acciones de bajo38 y medio esfuerzo militar39, y en menor medida de alto esfuerzo 
militar40 (ver Gráfica 1).  

                                                           
32 Las principales conclusiones de la VII Conferencia serían ratificadas en 1993 durante la celebración de la VIII 
Conferencia del grupo armado.  
33 Ávila, Ariel Fernando (2012a). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Corporación Nuevo Arcoíris. Bogotá, 
Colombia. 
34 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
35 Ibíd. p. 69 
36 Frente a la construcción de bases sociales, Daniel Pécaut plantea que las zonas de colonización han sido de gran 
interés para las FARC ya que estas cuentan con una precaria institucionalidad y una fuerte conflictividad social, lo que 
produce un territorio fértil para la implantación del discurso guerrillero. Pécaut, Daniel (2008). Las FARC: ¿una guerrilla 
sin fin o sin fines? Editorial Normal. Bogotá. 
37 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit.  p. 15 
38 Las acciones de Bajo Esfuerzo Militar comprenden los actos de terrorismo, ataques indiscriminados, ataques contra la 
infraestructura o sabotajes, la activación de artefactos explosivos y ataques con francotirador, que comprometen el 
mínimo de capacidad armada de los GAML. 
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Gráfica 1. Acciones de las FARC por esfuerzo militar en el Catatumbo 1986-1998 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

 
Asimismo, se destaca el poco peso en el plano militar de la subregión con respecto al resto del 
país, si se tiene en cuenta que entre 1986 y 1998 las acciones armadas representaron solo el 
0,45% del total nacional. Esto ocurrió porque al principio las FARC no buscaron enfrentarse 
directamente con la fuerza pública por falta de capacidad militar. En cambio, optaron por 
hostigamientos y emboscadas lo que les permitió afectar al enemigo evitando el desgaste.  
 
Otro factor que explica este comportamiento es la prolongación de una estrategia de baja 
actividad militar adoptada desde 1964, a la que la Corporación Observatorio para la Paz llamó “la 
cultura campamental”41. Esta les permitía tener “puestos de mando estables, dominio y control de 
la población periférica, conocimiento del terreno, escuelas permanentes de formación ideológica y 
militar y el proceso de acumulación de fuerza”42, elementos fundamentales para fortalecer y 
consolidar la organización en el territorio. 
 
La financiación estuvo estrechamente vinculada al negocio del narcotráfico. Durante este periodo, 
la participación de las FARC en el cultivo de coca y la producción y comercialización de cocaína fue 
volviéndose cada vez más importante como fuente de ingresos del bloque, sobre todo en 1996 
cuando la producción experimentó un auge43. En este contexto, La Gabarra cobró un gran valor 
para el grupo convirtiéndose en centro de producción y cultivo de coca. Luego se extendería a los 

                                                                                                                                                                                 
39 Las acciones de Medio Esfuerzo Militar se refieren a los hostigamientos y las emboscadas, en los que el factor sorpresa 
y el ataque a un objetivo inerme suelen compensar el limitado y asimétrico despliegue de los GAML. 
40 Las acciones de Alto Esfuerzo Militar son las que necesitan una masiva movilización de recursos armados y logísticos 
tales como los ataques a población y a instalaciones de la Fuerza Pública.  
41 Entre 1964-1982, las FARC desarrollaron lo que la Corporación Observatorio para la Paz llama “cultura de 
campamento” que les permitía soportar largos periodos sin confrontaciones armadas. Véase en: Corporación 
Observatorio para la Paz (2009). Guerras inútiles: una historia de las FARC. Intermedio Editores Ltda. Bogotá, Colombia. 
p. 136-137 
42 Corporación Observatorio para la Paz (2009). Guerras inútiles: una historia de las FARC. Intermedio Editores Ltda. 
Bogotá, Colombia. p. 136-137 
43 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit., p. 15 
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municipios de El Tarra y Sardinata44. Otras de las fuentes de financiamiento incluyeron el secuestro 
y la extorsión a ganaderos, comerciantes y empresas petroleras45. 
 
Características de la confrontación armada 
 
Para este periodo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) era el grupo armado ilegal más activo46 
en el Catatumbo con el 70,5% de las acciones (246), muy por encima del 4% que representaron las 
acciones de las FARC (14). Durante estos años, las FARC se enfocaron en controlar las zonas de 
cultivos de coca, en el fortalecimiento del Frente 33 y la especialización de sus combatientes.  
 
Dado el carácter predominante del ELN en la subregión, los combates por iniciativa de la fuerza 
pública en contra de las FARC fueron relativamente bajos. Según las cifras de la Base de Datos del 
Conflicto de la FIP, los combates contra las FARC entre 1986 y 1998 representaron el 23,7% del 
total, mientras que los combates contra el ELN fueron el 49,6%.  

 

Siguiendo la metodología elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para 
medir la intensidad del conflicto según el esfuerzo militar comprometido en cada acción, esto 
como una forma de medir la favorabilidad en la correlación de fuerzas entre los grupos armados 
ilegales y la fuerza pública47, entre 1986 y 1998 se observa una correlación favorable al Estado, 
que solo lograría revertirse a favor de la guerrilla en 1991 y 1998 (ver Gráfica 2). 
 
Gráfica 2. Correlación de fuerzas entre las FARC y la fuerza pública en el Catatumbo 1988-1998 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

                                                           
44 Ibíd. 
45 Sobre la financiación de las FARC véase Pécaut, Daniel (2008). Las FARC: ¿una guerrilla sin fin o sin fines? Editorial 
Normal. Bogotá. 
46 Esta superioridad del accionar del ELN está relacionada con una fase de expansión asociada a las extorsiones a la 
economía petrolera. (ver más en: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la 
República. Op. Cit.) 
47 La favorabilidad en la correlación de fuerzas se obtiene de la metodología elaborada por el DNP que propone medir la 
intensidad del conflicto armado a partir de la clasificación y asignación de un valor (ponderación) a los actos del conflicto 
según el esfuerzo militar comprometido en cada acción. Un primer grupo está conformado por las acciones que 
implican un Alto Esfuerzo Militar y una masiva movilización de recursos armados y logísticos. Estas acciones adquieren 
un valor superior, que en este caso sería de 0,43. El segundo grupo lo componen acciones de Medio Esfuerzo Militar que 
reciben una ponderación intermedia, que en este caso sería de 0,36. El tercer grupo lo conforman las acciones de Bajo 
Esfuerzo Militar que reciben un valor inferior a las demás, siendo en este caso de 0,21. De otro lado, se propone 
ponderar los contactos armados o combates por iniciativa de la Fuerza Pública con un valor de 0,43. 
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A inicios de los noventa se presentó un aumento en las acciones armadas de las FARC. Esta 
tendencia se mantendría hasta 1993, aunque sin superar los combates, y se explicaría por tres 
factores: 1) la realización de la quinta cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) 
en la que se acordó intensificar la lucha contra la fuerza pública y la infraestructura económica del 
país48; 2) la respuesta de las FARC al ataque contra el Secretariado en el marco de la Operación 
Centauro II ejecutada por las Fuerzas Militares; y 3) la reacción del grupo ante la declaración de la 
“guerra integral contra la guerrilla”49 por parte del Gobierno.  
 
A nivel municipal, las acciones armadas de las FARC en este periodo se concentraron en los 
municipios de Tibú (4), Sardinata (3) y Ocaña (3) (ver Gráfica 3). En el caso de los combates por 
iniciativa de la fuerza pública, estos se dieron principalmente en Tibú (12), El Zulia (7), Sardinata 
(6) y Teorama (4). Por su parte, la correlación de fuerzas fue favorable a la fuerza pública en los 
municipios de Convención, El Zulia, Hacarí, La Playa, Sardinata, Teorama y Tibú. Las FARC sólo 
tuvieron un balance positivo en la confrontación armada en Ocaña. Los municipios de El Carmen, 
El Tarra y San Calixto no registraron actividad armada. 
 

Gráfica 3. Acciones de las FARC y contra las FARC ponderados por esfuerzo militar 1991-199850 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

Segundo periodo 1999 – 2006: la disputa de las FARC por el control del territorio y la 
intensificación del conflicto armado 
 
A partir de los noventa, las FARC comenzaron a consolidar su presencia en el Catatumbo, 
específicamente en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú. Allí se enfocaron en 
controlar los cultivos de coca y en crear importantes bases sociales, aunque el ELN continuó 

                                                           
48 Echandía, Camilo (2011). Op. cit. 
49 La “guerra integral contra la guerrilla” fue una operación que lanzó el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) tras el 
fracaso de los diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Con esta ofensiva militar a nivel 
nacional “se triplicó la capacidad de combate de la Fuerza Pública con respecto a 1990, se duplicó en relación con 1991 y 
fue mayor a la de 1992, año en el que ya se habían producido avances en el fortalecimiento de la capacidad operativa y 
de inteligencia”. Echandía, Camilo (2011). Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la 
territorialidad (1990-2011). Serie Informes No. 13. Septiembre de 2011. 
50 El valor del esfuerzo militar de las acciones y los combates del periodo están promediados por año.  
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siendo el actor con mayor actividad armada en la subregión. A finales de la década, las FARC 
experimentaron un crecimiento y fortalecimiento militar sustancial producto del flujo de dinero 
que provenía del narcotráfico, un proceso que se facilitó por la baja actividad militar, lo que al final 
les evitó ser objeto de acciones de la fuerza pública. 
 
Sin embargo, con la integración de las Autodefensas del sur del Cesar (AUSC)51 al Bloque Norte de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la conformación del Bloque Catatumbo de esa 
misma estructura paramilitar en 1999, se produjo un cambio importante en las dinámicas de la 
confrontación armada. El fortalecimiento de estas estructuras paramilitares52 hizo que crecieran 
las disputas con las FARC por el control de zonas de alto valor estratégico como La Gabarra53. A 
partir del año 2000, el avance de los paramilitares hacia los municipios de alta influencia 
guerrillera54 se acentuó con ataques a sus redes de apoyo en zonas de influencia histórica55, y con 
la apropiación de cultivos de coca56. 
 
En línea con lo anterior, en este periodo se registró un cambio en la geografía del conflicto, ya que 
al tiempo que los cultivos de coca se expandieron a otros municipios, sucedió lo mismo con la 
confrontación entre las FARC y los paramilitares. Primero a municipios como El Tarra, Sardinata, El 
Carmen y Teorama entre 2000 y 2003, y más adelante a Convención, San Calixto y Hacarí, 
municipios de presencia fariana desde el 2000 con la Columna Móvil Arturo Ruiz57. Sin embargo, 
con la desmovilización paramilitar en 200458, las FARC lograron reorganizarse en zonas donde se 
habían asentado los paramilitares, como Tibú, repuntando su accionar armado en 2005 y 2006. 
 
Con la desmovilización paramilitar también surgieron otras estructuras ilegales conformadas por 
antiguos excombatientes (reincidentes y no desmovilizados) y nuevos miembros. Estas 
estructuras, que se fortalecieron entre 2005 y 2008, cometieron múltiples asesinatos buscando 
asentarse en áreas estratégicas para el narcotráfico, lo que generó disputas con las FARC. 
 

                                                           
51 Las AUSC nacen por incentivo del Gobierno para “organizar a la población civil en forma militar, para que se proteja de 
la acción de las guerrillas y apoye las operaciones de combate”. Esta estructura fue promovida por ganaderos y 
agricultores de la subregión cansados de la presión que ejercía la guerrilla en la zona. Véase en: VerdadAbierta.com 
(S.f.). Paras contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar. Disponible en 
http://www.verdadabierta.com/la-historia/2893-paras-contaron-como-se-crearon-las-autodefensas-del-sur-del-cesar; y 
VerdadAbierta.com (S.f.). 
52 El proyecto paramilitar en el Catatumbo nace de un proceso de formación contrainsurgente que venían impulsando en 
el Magdalena Medio ganaderos afectados por las acciones guerrilleras, la Texas Petrolium Company, el ejército nacional 
y los narcotraficantes que eran objeto de cobros por producción. Esta iniciativa se extendió al Catatumbo en los años 
ochenta como una forma de combatir a la guerrilla. Véase en Corporación Observatorio para la Paz (2009). p, 159-160. 
53 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
57 El municipio más importante en cuanto al cultivo de coca fue Tibú, sobre todo el corregimiento de La Gabarra, 
concentrando el 72% del total de los cultivos entre 2001 y 2006. No obstante, en el 2000, con la llegada de los 
paramilitares y el debilitamiento de las FARC en el municipio, los cultivos empezaron a extenderse a otros como 
Teorama, Convención, El Carmen, Hacarí y San Calixto, hacia donde las FARC se replegaron. Los municipios de El Tarra, 
Sardinata y Teorama también fueron importantes en la subregión representando el 24% de los cultivos entre 2001 y 
2006.  
58 El 10 de diciembre de 2004 entregaron sus armas en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú, 1.425 
hombres del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la desmovilización se hizo entrega de 
1.114 armas y 1.335 artefactos explosivos. Véase en: Presidencia de la República Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz (2006). Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo. Diciembre de 2006. Disponible en 
http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2258.pdf?view=1 

http://www.verdadabierta.com/la-historia/2893-paras-contaron-como-se-crearon-las-autodefensas-del-sur-del-cesar
http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2258.pdf?view=1
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El dilema de la guerra: entre la violencia y la política como estrategia 
 
La llegada de los paramilitares también afectó la estrategia política y social de las FARC. La 
confrontación por el control de las zonas de cultivo y corredores ubicó a la población civil como 
objeto de respuestas y contra-respuestas entre grupos armados, materializadas en repertorios de 
violencia como asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, actos de sevicia, 
amenazas y desplazamientos forzados”59. En este sentido, a medida que los paramilitares ganaban 
terreno frente a las FARC, estas recurrieron a la intimidación y al terror60, lo que provocó la 
pérdida de gran parte de sus bases sociales61.  
 
Luego, tras la desmovilización paramilitar de 2004, las FARC disminuyeron la violencia en contra de 
las comunidades y aprovecharon los vacíos de poder para ocupar nuevamente los territorios y 
retomar el trabajo político y social en la subregión. Con esta estrategia, recuperaron en alguna 
medida el apoyo popular perdido durante la disputa con los paramilitares, aunque sin el mismo 
alcance e impacto de las grandes movilizaciones de los años ochenta62.  
 
En el plano militar, las FARC se concentraron en proteger sus zonas de retaguardia y contener la 
expansión de los paramilitares. Luego de la desmovilización, la estrategia guerrillera dio un giro 
que se centró en contrarrestar el avance militar del Estado. Para esto, las FARC empezaron a 
cometer ataques que implicaron poco esfuerzo militar y a impulsar paros armados63. Es durante 
este periodo que la guerrilla privilegia el uso de pequeñas células volviendo a las tácticas de la 
guerra de guerrillas bajo el principio de economía de la fuerza, como una forma de evitar su 
debilitamiento. Con esta táctica, las FARC buscaron reducir al máximo las bajas y los costos de 
operación, además de agotar física y moralmente a las Fuerzas Militares, ya que sus acciones 
multiplicaban los escenarios de la confrontación para tratar de diluir la ofensiva militar64.  
 
También utilizaron minas antipersonal (MAP), una táctica adoptada por este grupo guerrillero 
después de quedar militarmente reducido65. De acuerdo con el registro del Programa de Acción 
Integral Contra las Minas Antipersonal (PAICMA), en 2002 se registró un pico de incidentes 
concentrados en los municipios de Convención, San Calixto y Teorama, lo que explicaría el 
repliegue de la guerrilla en la parte montañosa y su propósito de impedir el avance paramilitar.  
 
En este periodo, la financiación de las estructuras de las FARC en la subregión siguió dependiendo 
en gran parte del negocio del narcotráfico. Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos (SIMCI), a finales de los noventa y principios del 2000, el Catatumbo era una de las 
regiones con mayor número de hectáreas cultivadas en el país, con cerca del 95% de los cultivos 

                                                           
59 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe general 
Grupo de Memoria Histórica. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, Colombia. p. 35 
60 Sobre la implementación del miedo y el terror como estrategia de control véase también: Centro Nacional de 
Memoria Histórica (2013). Op. cit. Y Lair, Eric (2003). Reflexiones acerca del terror en escenarios de guerra interna. 
Revista de Estudios Sociales 15. junio de 2003,  p. 88-108  
61 Pécaut, Daniel (2008). Op. cit. p. 131 
62 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
63 Echandía, Camilo (2011). Op. cit 
64 Ibíd. p. 18 
65 Echandía, Camilo. Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-
2011). Septiembre de 2011. 
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de Norte de Santander66. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 4, los cultivos de coca 
disminuyeron en la subregión entrada la década del 2000 debido a los esfuerzos de erradicación 
impulsados por el Gobierno en el marco de la operación Diamante. Entre sus objetivos estuvo 
asperjar los cultivos ilícitos en Tibú, Sardinata, Teorama y San Calixto67. Se suma que la disputa con 
las AUC en Tibú también fue diezmando a las FARC, obligándolas a trasladarse hacia El Tarra68. 
 
Para 2005, los cultivos de coca descendieron a 844 hectáreas, cifra que disminuyó a 488 en 2006, 
lo que equivale a solo al 3% de los cultivos que se registraron en 199969. Hay que destacar que 
debido a la importancia que tenía esta subregión en el cultivo de coca, Norte de Santander se 
convirtió en uno de los focos de inversión en desarrollo alternativo, recibiendo en 2006 junto a los 
departamentos de Antioquia y Santander, el 65% de la inversión a nivel nacional70. 
 

Gráfica 4. Cultivos de coca (por hectáreas) en Norte de Santander 1999-2006 

 

 
Fuente: Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI) 

El secuestro extorsivo, que fue otra de las fuentes de financiación de las FARC en este periodo, 
también presentó una importante disminución, que habría estado relacionada con el proceso de 
consolidación paramilitar a principios del dos mil71. De acuerdo con esto, la reducción de los 
cultivos y la producción de coca en el Catatumbo, así como la apropiación por parte de los 
paramilitares de zonas estratégicas para el narcotráfico y la imposibilidad de realizar secuestros, 
afectaron considerablemente las finanzas del Frente 33 durante esos años. 

                                                           
66 Desde finales de los años noventa hasta el 2003, Norte de Santander fue uno de los centros más importantes de 
cultivo de coca en el país, concentrando en 1999 el 10% del total nacional y ubicándose en el sexto puesto a nivel 
nacional. Para 2001 fue uno de los departamentos más importantes siendo este el quinto con más hectáreas de coca 
cultivadas a nivel nacional, lo que corresponde al 6,3% del total. En 2002 era el sexto departamento con el 7,9% y en 
2003 se ubicó en el puesto siete con el 5,17%66. De ahí en adelante fue perdiendo cada vez más importancia, producto 
de la intensa campaña de erradicación de cultivos de la Fuerza Pública, llegando en 2006 al puesto dieciséis con el 0,6% 
del total nacional. Cifras tomadas de: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -UNDOC- (2007a). 
Cultivos de coca, estadísticas municipales censo 2006. Proyecto SIMCI. Bogotá Colombia. 
67 Esta campaña de aspersión sumó 33.137 has entre 2001 y 2003, donde el promedio de aspersión aérea fue de 10.000 
hectáreas por año, siendo entre 2002 y 2003 la mayor disminución en los cultivos. Véase en: Oficina de la Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito -UNDOC- (2004). Op. Cit. y Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -
UNDOC- (2007b). Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2006. Bogotá Colombia. Junio de 2007. 
68 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
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Características de la confrontación armada 
 
Durante este período, las FARC mantuvieron una baja capacidad armada por el repliegue y 
debilitamiento al que fueron sometidas debido a la incursión paramilitar. No obstante, tras la 
desmovilización de las AUC en 2004, se registró un aumento progresivo de las acciones al pasar de 
14 en 2004 a 49 en 2005 y a 63 en 2006. El Catatumbo adquirió en este período una mayor 
importancia para las FARC, si se mira cómo aumentaron sus acciones en comparación con el resto 
del país: pasó de una participación dentro del total del 0,45% entre 1986 y 1998 al 2,83% entre 
1999 y 2006. Además, es posible identificar un importante incremento en la iniciativa armada, 
pasando de 14 a 168 acciones de un período a otro.  
 
Frente al tipo de acciones perpetradas por las FARC en estos años, se observa que predominaron 
las que involucran esfuerzo militar bajo –ataques contra infraestructura y bienes (119)- y esfuerzo 
medio –hostigamientos (24) y emboscadas (22)- (ver Gráfica 5). Cabe resaltar que en este periodo 
se incrementaron las acciones de alto esfuerzo militar, pasando de una acción de este tipo entre 
1986 y 1998, a ocho entre 1999 y 2006, lo que demuestra mayor capacidad y poder de fuego. 
 

Gráfica 5. Acciones de las FARC por esfuerzo militar en el Catatumbo 1999-2006 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

En cuanto a los combates por iniciativa de la fuerza pública se observa un aumento en 2003 
gracias a que el Gobierno puso en marcha la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD). 
Otro de los elementos que favorecieron a la fuerza pública en ese periodo fue la transformación 
de las Fuerzas Militares iniciada en el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y consolidada en 
el primer periodo de Álvaro Uribe (2002-2006). La especialización y fortalecimiento de las Fuerzas 
Militares les permitió recuperar la iniciativa armada y truncar el plan estratégico de las FARC a 
nivel nacional72.  
 
En 2005 también se incrementaron los combates, debido a la intención de la fuerza pública de 
ocupar los espacios que dejó la desmovilización paramilitar. Ese proceso se venía dando en años 
anteriores pero se intensificó entre 2004 y 200673. Sin embargo, en este periodo, el ELN siguió 
concentrando el mayor número de combates por iniciativa de las Fuerzas Armadas con 165, en 
contraste con los 150 que se dieron contra las FARC. 
 

                                                           
72 Echandía, Camilo (2011). Op. cit. 
73 Ibíd. 
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Frente a la correlación de fuerzas entre FARC y fuerza pública, el análisis de ponderación por tipo 
de esfuerzo militar a nivel global muestra una superioridad militar de las autoridades frente al 
grupo guerrillero. Aunque, como lo muestra la Gráfica 5, tanto en 2001 como 2006 las FARC 
lograron tener una favorabilidad en la correlación de fuerzas, teniendo en cuenta que en 2006 
esta guerrilla llegó al punto más alto en el desarrollo de acciones armadas.  
 
Por otra parte, en este periodo la confrontación armada se caracterizó por el incremento del 
promedio anual de combates y acciones de las FARC con respecto al periodo anterior. En este 
sentido, la fuerza pública tuvo un incremento importante en el promedio de combates contra las 
FARC, pasando de 2,75 entre 1986 y 1998 a 19,1 entre 1999 y 2006. Con referencia a las acciones 
guerrilleras también se presentó un alza sustancial, pasando de un promedio anual de 2 entre 
1986 y 1998 a 21,6 acciones por año entre 1999 y 2006. 
 

Gráfica 6. Correlación de fuerzas de las FARC con la fuerza pública en el Catatumbo 1999-2006 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

A nivel municipal, durante este periodo tanto las acciones de las FARC como los combates por 
iniciativa de la fuerza pública se concentraron en Tibú74, pero también se presentaron hechos en El 
Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata y Teorama (Gráfica 7). Estos municipios fueron los de mayor 
valor estratégico para las FARC debido a que allí se concentran la mayoría de cultivos de coca. En 
el Mapa 1 se puede observar, a nivel de corregimientos, la intensidad del accionar armado, 
ponderado por esfuerzo militar comprometido en este periodo. 
 
En cuanto al balance militar a nivel municipal, la ponderación por tipo de esfuerzo militar entre los 
combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones de las FARC, muestra que la correlación 
de fuerzas sólo es favorable a las FARC en El Carmen, El Tarra y El Zulia. Es preciso resaltar que se 
produjo un aumento significativo en los escenarios de confrontación al pasar de tres municipios en 
1999 a nueve en 2006.  
 
 

                                                           
74 Tibú es el municipio que presenta un mayor aumento en las acciones con un incremento del 2.275% ,seguido de 
Teorama y Hacarí con un 800%. En cuanto a los combates, el municipio que presenta un mayor aumento es Teorama con 
un aumento del 2.000%, seguido de Hacarí con un 1.700% y Tibú con un 640%. 
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Gráfica 7. Acciones y combates de las FARC ponderados por esfuerzo militar 1999-200675 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

Mapa 1. Intensidad del accionar de las FARC por esfuerzo militar en el Catatumbo 1999-200676 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto FIP 

                                                           
75 El valor del esfuerzo militar de las acciones y los combates del periodo están promediados por año. 
76 Entre más grande es la esfera naranja, mayor esfuerzo militar (los datos están promediados por año).  
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Impacto humanitario 1999-2006 
 
Entre 1999 y 2006 se registraron dos tendencias diferentes en los indicadores de violencia de la 
subregión. En los primeros años de la década del 2000, el Catatumbo registró índices más altos de 
homicidios, desplazamientos y masacres, asociados principalmente a la incursión y proceso de 
consolidación de los grupos paramilitares, así como a la disputa entre estos y las guerrillas. Bajo 
este proceso, las FARC se replegaron a las zonas intermedia y de cordillera, y su accionar se redujo 
al mínimo, por lo que su participación en los indicadores de violencia fue baja. De manera 
contraria, de 2003 a 2006 disminuyeron los índices de violencia debido a la hegemonía paramilitar 
y a las negociaciones que por ese entonces adelantaban con el gobierno nacional.  
 
Entre 1999 y 2002, la tasa de homicidios tuvo una tendencia ascendente, llegando a su pico más 
alto en 2002, según datos de la Policía. En ese periodo, el Catatumbo registró un total de 877 
homicidios y una tasa en promedio de 173,1 hpch por año. Los municipios con las tasas más altas 
fueron Tibú77 seguido de El Tarra, El Zulia y Sardinata, ubicados en la zona plana e intermedia del 
Catatumbo. Esto se debe a que era la zona donde se concentraban gran parte de los cultivos de 
coca de la subregión, y por lo tanto las disputas entre las FARC y los paramilitares78.  
 
Posterior al año 2003 se registró una importante disminución de los homicidios en la subregión, 
pasando a una tasa promedio por año de 110,4. En el caso de Tibú, la tasa retornó a los mismos 
niveles que registraba entre 1990 y 199879. Sin embargo, en 2006 se presentó un ligero repunte, 
debido a que las FARC incrementaron su accionar armado para llenar los vacíos de poder que 
dejaron los paramilitares luego de su desmovilización en las zonas intermedia y plana. Es por esto 
que en ese año, Tibú, El Tarra y Sardinata, los tres de alto valor para las FARC, registraron las tasas 
más altas de homicidios de la subregión, todas por encima de los 100 hpch, al igual que Hacarí. 
 
En el caso del desplazamiento forzado, este tuvo un pico crítico en 2002 según datos del SIPOD y el 
RUV. Entre 1999 y 2002 se registraron 58.000 casos y Tibú fue el municipio más afectado, 
concentrando el 46% de los registros, con 26.753 hechos. Las personas más afectadas fueron 
aquellas dedicadas a las labores de siembra, asistencia y recolección de la hoja de coca, que 
tuvieron que dejar sus viviendas por los enfrentamientos, las fumigaciones o por ser víctimas de 
retenciones ilegales80. 
 
Entre 2003 y 2006, el desplazamiento forzado disminuyó a 38.519 casos. No obstante, en estos 
años se siguieron presentando altos índices que responden principalmente a la confrontación 
armada entre guerrilla y fuerza pública, la cual aumentó debido a las acciones que emprendieron 
las FARC para recuperar las zonas intermedia y plana luego de la desmovilización paramilitar81. Por 
lo anterior, los números más altos de desplazamientos en esos años los registran los municipios de 
Tibú con 13.770 casos y El Tarra con 5.655 hechos.  
 

                                                           
77 El municipio de Tibú sobresale de manera particular en este y otros indicadores de violencia, ya que fue allí donde la 
disputa del territorio y el control de los cultivos de coca tuvo su expresión más crítica. Concentró cerca del 80% de los 
cultivos de coca de la subregión en el momento de la incursión paramilitar. Para el caso de los homicidios, Tibú 
concentró la mitad de los casos que ocurrieron en esos cuatro años y tuvo una tasa de 633,8 hpch. 
78 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
79 Ibíd. 
80 Pérez, Luis M. “Comunidades del Catatumbo: entre el conflicto armado y la imposición de modelos de desarrollo 
regional”. Población Civil. Febrero de 2006.  
81 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
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Las masacres también presentaron sus índices más elevados en el Catatumbo entre 1999 y 2002, 
sumando un total de 178 hechos, siendo 1999 y 2001 los años más críticos con 55 y 51, 
respectivamente82. Su ocurrencia en este periodo estuvo concentrada en gran porcentaje en el 
municipio de Tibú, que registró el 76,4% de las masacres equivalentes a 136 hechos. Si bien las 
masacres como modalidad de violencia fueron más comúnmente perpetradas por los grupos 
paramilitares, las FARC también emplearon este tipo de violencia83. Uno de los casos más 
emblemáticos fue la masacre ocurrida en el sector de Filo del Águila en el corregimiento de La 
Gabarra, en septiembre de 200184. Los hechos fueron protagonizados por guerrilleros del Frente 
33 de las FARC, quienes llegaron a una finca cocalera que se encontraba ubicada en una zona de 
influencia de los paramilitares del Bloque Catatumbo y asesinaron a 20 raspachines85. 
  
En este periodo, pero en especial a partir de 2002, también se presentaron víctimas por minas 
antipersonal, adoptadas por las FARC como parte de su estrategia de repliegue86. Entre 1999 y 
2002 se registraron 80 víctimas, según datos del PAICMA. No obstante, los años de 2003 a 2006 
son más críticos ya que registraron 283 víctimas, teniendo el mayor pico de afectados en 2006 con 
115 víctimas. Durante este periodo, las víctimas por minas se concentraron en Tibú (81) y en la 
zona de cordillera, principalmente en los municipios de Teorama (87) y Hacarí (58), donde las FARC 
se habían replegado al quedar debilitados por las disputas con los paramilitares.  
 
Los secuestros, por su parte, tuvieron su pico en 1999, pero para el 2000, año en el que se 
intensifica el accionar paramilitar en contra de la guerrilla, la tendencia empieza a disminuir 
progresivamente87. No obstante, es importante mencionar que la ola de secuestros en el 
Catatumbo a finales de los noventa fue responsabilidad principalmente del ELN y el EPL, mientras 
que las FARC sólo tuvieron participación, y muy leve, entre 2003 y 200588.  
 

Tercer periodo 2007 – 2012: La reorganización de las FARC en el territorio 
 
Entre 2007 y 2012 las FARC tuvieron presencia activa en los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, 
San Calixto, Convención, El Carmen, Hacarí, Ocaña y Teorama89 a través del Frente 33 o Frente 
‘Mariscal Antonio José de Sucre’; de las Columnas Móviles ‘Arturo Ruíz Barí’ y Gildardo Rodríguez’, 
así como de las compañías móviles ‘29 de Mayo’ y ‘Catatumbo’, y de la Unidad ‘Iván Ríos’90, 
adscritas todas al Bloque Magdalena Medio91 comandando por Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor 
Alape’.  

                                                           
82 Policía Nacional. 
83 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
84 La fecha de la ocurrencia de este hecho no se tiene clara debido a que en la investigación de VerdadAbierta.com se 
señala que esta masacre sucedió el 10 de septiembre, mientras que el CINEP en su publicación “Noche y Niebla” dice 
que fue realizada el 7 de septiembre.  
85 Véase en: Verdad Abierta/CNMH. “Masacre de La Gabarra, 10 de septiembre de 2001”. Las Rutas del Conflicto. 
Disponible en: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=309 Y CINEP (2001). Noche y Niebla No. 21. Julio – 
Septiembre de 2001. Disponible en: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/21/pdf/noche0901.pdf 
86 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
87 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH/Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 
88 Ibíd. 
89 Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 004-12A. 
90 Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR-. Presencia de organizaciones 
guerrilleras y Bacrim en territorio colombiano 2012. Universidad Nacional de Colombia.  
91 El Bloque Magdalena Medio fue fuertemente golpeado en el periodo anterior. Pasó de tener 1.150 hombres en 2002 a 
contar con 800 en 2008 y 500 en 2012, lo que los obligó a concentrar su presencia principalmente en el Catatumbo, 

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=309
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/21/pdf/noche0901.pdf
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Sobresale para este periodo la actividad desarrollada por el frente 33 que además de ser una de 
las estructuras más activas del Bloque, se consolidó como un enlace en el flujo transfronterizo de 
cocaína hacia Venezuela92, país donde mantuvieron una fuerte presencia y donde consolidaron 
redes de apoyo logístico (transporte de armas, municiones, suministros, comida y drogas) con 
miembros de las fuerzas de seguridad del vecino país93. Se estima que para 2007 las FARC 
contaban con cerca de 600 hombres entre todas sus estructuras en la zona, cifra que se reduciría a 
300 aproximadamente para el 201194.  
 
La lucha contra las fuerzas militares: una estrategia entre lo militar y lo político 
 
La estrategia de la guerrilla en el Catatumbo durante este periodo consistió en reaccionar a la 
ofensiva lanzada por el Estado95 y aprovechar los vacíos de poder que quedaron tras la 
desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC en 2006. Este curso de acción a nivel regional se 
enmarcó en un plan de alcance nacional diseñado e implementado a mediados del 2008, 
denominado ‘Plan Renacer Revolucionario de las Masas’, enfocado en adaptarse a la desfavorable 
correlación de fuerzas que tenían con la fuerza pública. El objetivo era privilegiar el trabajo con las 
organizaciones de base a nivel local, recuperar territorios, especialmente en las zonas de frontera 
para explotar su utilidad como corredores estratégicos de movilidad, aprovisionamiento y 
retaguardia; así como acciones intermitentes y sorpresivas bajo la lógica de la guerra de 
guerrillas96.  
 
A nivel social y político, la estrategia buscó cooptar organizaciones cívicas y de la sociedad en 
general. Asimismo, la guerrilla implementó acciones intimidatorias en los municipios de El Tarra, 
San Calixto y Teorama, como “imposición de reglas de conducta y comportamiento social, 
interferencia en las organizaciones sociales y comunitarias, reclutamiento y utilización ilícita de 
niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos, secuestros y toma de rehenes y la utilización de 

                                                                                                                                                                                 
según investigaciones del portal Verdad Abierta. Ver: Las Rutas del Conflicto. “Masacre de La Gabarra, 10 de septiembre 
de 2001”. http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=309  
92 Insight Crime. FARC en Venezuela. http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/FARC-
en-venezuela  
93 Insight Crime. “Actividades criminales de las FARC y las ganancias de la guerrilla”. 
http://es.insightcrime.org/investigaciones/actividades-criminales-FARC-y-ganancias-de-la-guerrilla#ft39  
94 Ávila, Ariel Fernando (2012a). Op. cit. 
95 Entre 2008 y 2009 las Fuerzas Militares lograron asestar algunos de los golpes más contundentes en contra de las 
FARC como parte de la segunda fase de la Política de Seguridad Democrática (2006-2010), centrada en la neutralización 
de objetivos de alto valor estratégico. En desarrollo de las operaciones militares se dio de baja a altos cuadros como alias 
‘Negro Acacio’ jefe del frente 16, alias ‘Martín Caballero’ jefe del frente 35, alias ‘Martín Sombra’, así como miembros 
del Secretariado entre ellos alias ‘Raúl Reyes”, alias “Iván Ríos” y alias “Mono Jojoy” (Echandía, Camilo (2011). Op. cit.  p. 
21-23).  
96 El ‘Plan Renacer’ fue ideado por el otrora jefe de la guerrilla alias ‘Alfonso Cano’ y contemplaba la descentralización 
operativa y táctica de la guerrilla para recuperar el control de zonas específicas ubicadas fundamentalmente en las 
regiones de frontera, mediante el reforzamiento de las milicias urbanas, de la inteligencia y las comunicaciones para 
infiltrar unidades militares, de la instalación de minas antipersonal para frenar la movilidad de la Fuerza Pública, la 
adquisición de armamento, incluyendo misiles tierra-aire para afectar la capacidad aérea de las Fuerzas Militares, 
multiplicación de las operaciones militares para dar a impresión de un accionar militar muy activo, aumento de 
francotiradores y el fortalecimiento tanto del trabajo internacional como de la incidencia en los movimientos sociales 
(Pizarro Leongómez, Eduardo. “Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra”. Editorial Norma. 
Bogotá. 2011;  p. 292-293). Asimismo, el plan dispuso la conformación de pequeñas unidades tácticas de combate (UTC), 
conformados por no más de diez hombres, especializados en acciones de tipo comando que implican un bajo y medio 
esfuerzo militar, propias de la guerra de guerrillas, como instalación de minas, activación de artefactos explosivos, 
extorsiones, etc. (Ávila, Ariel. “FARC: dinámica reciente de la guerra”. Revista Arcanos # 14. Diciembre 2008. Corporación 
Arcoíris;  p. 9-13.) 

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=309
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/farc-en-venezuela
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/farc-en-venezuela
http://es.insightcrime.org/investigaciones/actividades-criminales-farc-y-ganancias-de-la-guerrilla#ft39
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los territorios de las comunidades para instalar campamentos y crear corredores de movilidad”97. 
En 2012 esta labor se acentuó en El Tarra, donde hubo registro de infiltraciones en movilizaciones 
sociales en contra de la presencia de la fuerza pública en las zonas urbanas98. 
 
A nivel militar la estrategia tuvo un peso mayor y se tradujo en un aumento de las acciones 
guerrilleras que lograron superar por momentos los combates por iniciativa de las fuerzas 
militares99. Esto se vio favorecido por la condición fronteriza de la subregión y la topografía en las 
zonas de cordillera que ofrecían ventajas para eludir la persecución de las autoridades y a su vez, 
lanzar ataques en cumplimiento del nuevo plan estratégico.  
 
En cuanto a la estrategia económica, el sostenimiento del esfuerzo armado de las FARC fue 
financiado principalmente con del narcotráfico. Esto se vio reflejado en el aumento progresivo de 
hectáreas con cultivos de coca en Norte de Santander100: 800% entre 2006 y 2012, 
específicamente en la zona montañosa. En este periodo se registraron cultivos en 10 de los 11 
municipios de la subregión, siendo El Tarra, Sardinata, Teorema y Tibú, donde las FARC concentran 
su presencia, los de mayor participación, sumando el 81% de las hectáreas cultivadas para el 
periodo (Ver Grafica 8). 
 

También se evidencia un aumento importante de la participación de la guerrilla en el negocio por 
medio del control de laboratorios, rutas, áreas de cultivos y traslado de pasta base101. Según 
organizaciones entrevistadas en la subregión, desde ese periodo las FARC han controlado el 
negocio del narcotráfico. No obstante, con la ofensiva militar de la fuerza pública también se 
incrementaron las operaciones de erradicación manual y aspersión aérea, lo que propiciaría la 
configuración de alianzas entre las FARC y otros grupos armados ilegales.  
 
Gráfica 8. Cultivos de coca (por hectáreas) en Norte de Santander y en el Catatumbo 2006-2012 

 

 
Fuente: Sistema de monitoreo de Cultivos ilícitos (SIMCI) 

                                                           
97 Defensoría del Pueblo (2013). Nota de seguimiento No. 002-12. Sistema de Alertas Tempranas – Defensoría del 
Pueblo. 25 de febrero de 2013. p. 4. 
98 Ibíd. 
99 Echandía, Camilo. Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-
2011). Informes FIP 13. Septiembre de 2011; p. 21.  
100De acuerdo con el Censo de Cultivos de Coca 2012 del Proyecto SIMCI, en cuanto al número de los laboratorios, entre 
2007 y 2012 el departamento se ubicó como el séptimo con mayor número de “cocinas” de pasta de coca y el primero 
con el mayor número de “cristalizaderos”. 
101 Ávila, Ariel (2012). Op. cit. 
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Características de la confrontación armada 
 
La tendencia fue favorable para las FARC en términos de correlación de fuerzas de 2009 en 
adelante. Pese a que entre 2007 y 2009 los datos indican una predominancia de los combates por 
iniciativa de la fuerza pública equivalente al 63% sobre el 37% de las acciones guerrilleras, a partir 
de 2010 esta relación se revirtió, manteniéndose hasta 2012 (Ver Grafica 9). Las acciones en este 
periodo fueron principalmente de bajo esfuerzo militar, como ataques a infraestructura y bienes 
representando el 43,6%, y de medio esfuerzo militar como hostigamientos (21,8%) y emboscadas 
812,7%9. En 2012 las acciones guerrilleras alcanzaron su pico más alto con 62 hechos102, es decir, 
10,7% más que en 2011 (56).  
 
La tendencia ascendente del accionar guerrillero en 2011 se debió, presuntamente, a la llegada de 
alias ‘Timochenko’ a la dirigencia de la guerrilla y a la instalación de su centro de operaciones en la 
frontera con Venezuela. Esto incrementó la intensidad de la confrontación, convirtiendo al 
Catatumbo en uno de los principales escenarios de operaciones del conflicto ese año en el país103. 
El aumento también puede estar relacionado con la implementación del Plan Renacer y el traslado 
de tropa, que se fortaleció y resguardó en Venezuela durante la incursión paramilitar, para dar 
cumplimiento a los planes estratégicos de la guerrilla en la subregión104. 

 
Gráfica 9. Acciones de las FARC por esfuerzo militar en el Catatumbo 1991-2012 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

En contraste con lo anterior, la Base de Datos del Conflicto de la FIP muestra que los combates por 
iniciativa de las Fuerzas Armadas se redujeron entre 2007 y 2012 en un 5% con respecto al periodo 
1999 y 2006. Esta tendencia descendente se evidencia desde 2009 lo que coincide con el repunte 
de las acciones guerrilleras. No obstante, los datos indican que durante este periodo se presentó 
un mayor número de combates por año en promedio (24,1), con relación al periodo anterior 
(19,1).  Así mismo, que las FARC fueron el actor contra el cual se presentaron la mayor cantidad de 

                                                           
102 La mayoría de estas acciones se concentraron en los municipios de El Tarra, Convención, San Calixto, Hacarí, Tibú, 
Teorama y Sardinata, y fueron atribuidas al Frente 33, a la Columna Móvil Arturo Ruíz y la Compañía Resistencia 
Catatumbo. Ver: http://www.verdadabierta.com/rearme/3797-dos-semanas-de-terror-en-el-catatumbo-alertan-a-
autoridades  
103 Ávila, Ariel Fernando (2012a). Op. cit. 
104Ávila, Ariel. “Las FARC: la guerra que el país no quiere ver”. Revista Arcanos # 17. Enero (2012b). Corporación Arcoíris;  
p. 55-56.  

http://www.verdadabierta.com/rearme/3797-dos-semanas-de-terror-en-el-catatumbo-alertan-a-autoridades
http://www.verdadabierta.com/rearme/3797-dos-semanas-de-terror-en-el-catatumbo-alertan-a-autoridades


24 
 

combates por iniciativa de la fuerza pública en el Catatumbo, con un 56,7%, mientras que el 
segundo actor armado fue el ELN con el 36,6%. 
 
La disminución de los combates contra las FARC entre 2009 y 2012 se debe, por un lado, a que las 
FARC comenzaron a evadir los combates directos por su incapacidad para sostenerlos y, por el 
otro, a que se mostraron como un enemigo elusivo y difícil de identificar”105, lo que dificultó su 
persecución. Adicionalmente, estas nuevas formas de operar obligaron a las Fuerzas Militares a 
modificar su estrategia, desplegando unidades más pequeñas y dando mayor importancia a la 
inteligencia y colaboración con la justicia, sin dejar de lado las operaciones contra los objetivos de 
alto valor106.  
 

Gráfica 10. Diferencia en la correlación de fuerzas de las FARC y la fuerza pública 2007-2012 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

En el plano municipal la confrontación en los últimos tres años del periodo se concentra 
principalmente en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama107, Hacarí, El Carmen y San Calixto, 
algunos fronterizos y con abundante concentración de cultivos de coca. La distribución a nivel de 
corregimiento de la intensidad armada ponderada por esfuerzo militar de las FARC entre 2007 y 
2010, se puede ver en el Mapa 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
105 Echandía, Camilo (2011). Op. cit. p. 30 
106 Ibíd. 
107 Las acciones de las FARC ocurrieron mayoritariamente en la zona montañosa y plana siendo los municipios de Tibú y 
Teorama los de mayor participación con el 29% y 21% respectivamente. 
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Mapa 2. Intensidad del accionar de las FARC por esfuerzo militar en el Catatumbo 2007-2010108 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto FIP 

 

Frente a la correlación de fuerzas de los actores en los municipios, entre 2009 y 2012 las FARC 
tuvieron superioridad militar en 4 de ellos, especialmente en Tibú (ver Gráfica 11). Para 2011 las 
FARC lograron, por primera vez en los periodos estudiados, una ponderación favorable en casi 
todos los municipios (Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú), 
situación que se mantuvo hasta 2012. En el caso de Tibú, la guerrilla tuvo superioridad en la 
capacidad militar desde 2008 hasta 2012 (ver Gráfica 11). 

 
Para este periodo, también es importante resaltar que se presentó una reducción en los 
escenarios de confrontación armada, pasando de un registro de acciones en 10 de los 11 
municipios del Catatumbo en 2007, a 7 municipios en 2012. En algunos como El Zulia, Ocaña y La 
Playa, no se registraron acciones armadas de las FARC en todo el periodo.  

 

                                                           
108 Entre más grande es la esfera naranja, mayor esfuerzo militar fue desplegado en el corregimiento durante ese 
periodo (los datos están promediados por año). 
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Gráfica 11. Acciones y combates de las FARC ponderados por esfuerzo militar 2007-2012109 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

Debido a la ofensiva del Estado, los diferentes actores armados ilegales con presencia en el 
Catatumbo, entre los que se encuentran las FARC, el ELN110 y el EPL111, y más recientemente 
organizaciones criminales como “Los Rastrojos”112, han establecido pactos de no agresión para 
poder concentrarse en proteger sus zonas de retaguardia, según lo plantearon los entrevistados.  
 
Mediante este tipo de pactos se han distribuido tareas puntuales en torno al narcotráfico, con lo 
que se puede inferir que se ha dado una especialización de los diferentes actores ilegales en los 
eslabones de la cadena de producción y comercialización de droga. Así, las FARC se encargan de la 
protección de los cultivos y el procesamiento de pasta de coca, mientras que el EPL del transporte 
y las bandas criminales, con mayor presencia en las zonas de frontera, de la comercialización y 
transporte hacia el exterior. Cabe añadir que algunas de estas alianzas son transnacionales ya que 
involucran organizaciones como el cartel de Sinaloa, en México.  
  
En respuesta a los reveses sufridos por la fuerza pública a causa del ‘Plan Renacer’, el Gobierno 
decidió priorizar a partir de 2011 la subregión del Catatumbo dentro de la Política de 
Consolidación Territorial (PNCT) y de manera simultánea las Fuerzas Militares iniciaron en 2011 un 
proceso de revisión estratégica que se tradujo en la definición de un nuevo plan contrainsurgente 

                                                           
109 El valor del esfuerzo militar de las acciones y los combates del periodo están promediados por año. 
110 En 2009, las direcciones de las FARC y el ELN acordaron cesar las confrontaciones en los departamentos de Cauca y 
Nariño y un año más tarde en Arauca. Ver: Núñez Gantiva, Magda Paola. “ELN-FARC: ahora sí juntos”. Revista Arcanos # 
17. Enero 2012. Corporación Arcoíris;  p. 60-75. De acuerdo con información del Ejército, la encargada hasta 2012 de 
coordinar el aprovisionamiento de precursores químicos para la fabricación de pasta base, su comercialización y la 
realización de acciones terroristas conjuntas entre el EPL, el ELN y las FARC habría sido Yanith del Socorro Sepúlveda 
Quintero, alias ‘Yaqueline’, compañera sentimental de alias “Megateo”, máximo líder del EPL. Ver: 
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=332441  
111 Aunque no es claro si existe un pacto explícito de no agresión entre las FARC y el EPL, recientemente el máximo 
dirigente del EPL, alias ‘Megateo’ confirmó que los grupos hacen presencia desde hace años en la misma zona y que 
cada uno se respeta en la búsqueda de sus objetivos. Ver: http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-
catatumbo/351401-3. Otras versiones hablan de una alianza para el manejo del narcotráfico en la subregión y para 
comandar ataques terroristas. Ver: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10980468  
112 CODHES. “Reporte de seguimiento del conflicto armado, desplazamiento forzado interno, desplazamiento 
transfronterizo, política de atención al desplazamiento y refugio en la zona de frontera colombo-venezolana. Bogotá, 
julio de 2009.  

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=332441
http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-catatumbo/351401-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-catatumbo/351401-3
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10980468
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denominado ‘Espada de Honor’. Este se centró en la desarticulación de las estructuras armadas y 
redes de apoyo de las FARC, así como en la consolidación de los territorios donde hacen presencia. 
 
Precisamente y como parte de esta hoja de ruta aumentaron las fuerzas de tarea conjunta de tres 
a nueve113. En el Catatumbo se conformó en diciembre de ese año la Fuerza de Tarea Vulcano 
(FUVUL), adscrita a la Segunda División del Ejército, cuyo objetivo fue perseguir y neutralizar a los 
mandos medios de la guerrilla a través de unidades especiales, y presionar la desmovilización de 
los miembros de las estructuras guerrilleras114.  
 
Impacto humanitario 2007-2012 
 
La ausencia de disputas por el control del territorio entre los grupos armados ilegales en el 
Catatumbo tras la desmovilización paramilitar se tradujo en una reducción de los indicadores de 
violencia entre 2007-2012. No obstante, el accionar indiscriminado de la guerrilla de las FARC y sus 
enfrentamientos con la fuerza pública siguieron poniendo a la población en riesgo.  
 
Según datos de la Policía, en este periodo se registraron 826 homicidios y el promedio de la tasa 
de homicidios fue de 51,8, lo que implica una reducción a menos de la mitad en comparación con 
los cuatro años anteriores (2002-2006). La tasa de homicidios más alta la tuvo El Tarra (98,6), 
seguido por Convención (96,2), Tibú (81,3) y Teorama (68,8). A excepción de Convención, los otros 
tres municipios fueron los que registraron mayor intensidad de confrontación armada.  
 
Si se observa en detalle las causas de los homicidios en el Catatumbo, se identifica que las acciones 
de la guerrilla y los enfrentamientos entre las autoridades y los grupos guerrilleros constituyen el 
28,3% del total. Sin embargo, en algunos municipios este porcentaje es mayor: El Tarra (65,6%), El 
Carmen (64,3%), San Calixto (51,8%), Teorama (45,6%) y Hacarí (43,2%).  
 
Por su parte, los desplazamientos disminuyeron significativamente, al pasar de un promedio anual 
de 12.065 entre 1999 y 2006, a 3.596 entre 2007 y 2012. Aun así, las confrontaciones entre las 
FARC y la fuerza pública siguen ocasionando un gran número de afectaciones. En El Tarra, por 
ejemplo, la activación de un artefacto explosivo en enero de 2012, que dejó dos soldados heridos, 
sumado a múltiples ataques y amenazas de las FARC, produjo un alto número de desplazados115. 
Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia, el ataque 
desplazó a 797 personas de las veredas Motilandia y los barrios Villanueva y Comuneros116.  
 
Lo mismo ocurrió en Tibú, donde en el mismo mes de registraron desplazamientos por múltiples 
acciones armadas de las FARC (entre emboscadas y hostigamientos, eventos con explosivos y 
ataques a la infraestructura petrolera) y combates con la fuerza pública. Algo similar ocurrió en 
San Calixto, donde hubo se registró un desplazamiento masivo el 2 abril117.  
 

                                                           
113 Ministerio de Defensa Nacional. Las FARC: acorraladas y a la defensiva. Dirección de estudios estratégicos, marzo 
2013.  
114Ver: “Fuerzas Militares crean cuatro unidades especiales para perseguir los mandos medios de las FARC 
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/fuerzas-militares-crean-cuatro-unidades-especiales-para-perseguir-los-
mandos-medios-de-las-FARC/20111212/nota/1591031.aspx  
115 Fundación Ideas para la Paz -FIP- (2013). Op. cit. 
116 El Tiempo (Febrero de 2012). “ONU alerta sobre desplazamiento en El Catatumbo”. 8 de febrero de 2012. 
Recuperado el agosto de 2013 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11089506 
117 Fundación Ideas para la Paz -FIP- (2013). Op. cit. 

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/fuerzas-militares-crean-cuatro-unidades-especiales-para-perseguir-los-mandos-medios-de-las-farc/20111212/nota/1591031.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/fuerzas-militares-crean-cuatro-unidades-especiales-para-perseguir-los-mandos-medios-de-las-farc/20111212/nota/1591031.aspx
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11089506
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Durante este periodo, las FARC siguieron utilizando minas antipersonal como estrategia de 
combate. El PAICMA registró un total de 306 accidentes, un indicador que si bien bajó en la 
subregión, muestra que las minas las usa la guerrilla para contener la presión de la fuerza pública 
en las zonas de repliegue sobre la cordillera Oriental, y para proteger los cultivos de coca de las 
tareas de erradicación de las autoridades118, las cuales se intensificaron entre 2011 y 2012 en el 
marco del Plan de Consolidación. Tibú, que concentró casi el 40% de las hectáreas sembradas con 
coca en la subregión durante estos años, fue el municipio más afectado por este tipo de hechos, 
seguido por Teorama ubicado en la zona de montaña y El Tarra, sobre la zona intermedia. Todos 
concentraron el mayor número de combates por iniciativa de la fuerza pública.  
 
Por último, entre 2007 y 2012, datos de la Policía Nacional indican que no se registraron masacres.  
 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FARC EN EL CATATUMBO  
 
En términos económicos, militares y sociopolíticos, el Catatumbo tiene un alto valor estratégico 
para las FARC ya que ha logrado ocupar una posición predominante como actor armado, no solo 
por su presencia territorial y accionar armado, sino también por su control social y de las 
economías ilegales. A ese valor se suma la extensa zona de frontera con Venezuela, que es una de 
las regiones de mayor participación en el negocio del narcotráfico a nivel nacional119 y que la 
actividad de cultivo de coca involucra parte importante del campesinado. También es zona de 
influencia petrolera, principalmente por el paso del oleoducto Caño Limón, y presenta 
características físicas que favorecen los ataques a la fuerza pública. Hasta finales de 2014, el 
Catatumbo fue la zona de resguardo del máximo jefe de la agrupación, Rodrigo Londoño 
Echeverri, alias ‘Timochenko’. 
 
Las cifras sobre la intensidad del conflicto armado indican, por ejemplo, que entre 2011 y 2013 las 
FARC fueron el actor que realizó el mayor número de acciones armadas en la región120. Pasaron de 
22 acciones en 2011 a 45 en 2012 y a 68 en 2013, con lo que lograron una correlación de fuerzas 
favorable frente a la fuerza pública121. Esto ha sido posible, en parte, a alianzas y pactos con otros 
grupos armados ilegales, lo que les ha facilitado enfocar su accionar armado en la fuerza pública, 
evitando el desgaste por el control territorial y dinamizando su participación en el narcotráfico y el 
contrabando. También han podido recuperar las relaciones con el campesinado y sus demandas 
como lo es la economía cocalera y reivindicaciones sobre el uso de la tierra. Dada la ausencia de 
disputas con otros grupos armados y el acercamiento a la población civil, el impacto humanitario 
del accionar guerrillero ha disminuido frente a periodos anteriores, aunque los enfrentamientos 
con la fuerza pública siguen generando algunas afectaciones a las comunidades del Catatumbo.     

                                                           
118 Echandía, Camilo (2011). Op. cit. 
119 Según cifras del SIMCI, Norte de Santander registró un aumento sostenido en el número de hectáreas de coca entre 
2010 y 2013, ubicándose en 2013 como el tercer departamento con mayor número de hectáreas (6.345) después de 
Nariño (13.177) y Putumayo (7.667). Además, según la misma fuente, las hectáreas con cultivos de coca del Catatumbo 
tuvieron en 2013 la productividad más alta (kg/hectárea) del país respecto al resto de regiones que registran este tipo 
de cultivos.  
120 Según la Base de Datos del Conflicto entre 2011 y 2013, las FARC realizó 146 acciones, mientras que en el mismo 
periodo el ELN sumó un total de 24 acciones, y el EPL 2.  
121 La correlación de fuerzas se calcula tomando la metodología de análisis propuesta por el DNP en la que se le da un 
valor a cada acción de la guerrilla según el esfuerzo militar involucrado (Bajo, Medio o Alto), y este valor se compara con 
el accionar de la Fuerza Pública, el cual se obtiene al darle a los combates el valor máximo de esfuerzo militar 
involucrado.  
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Esta sección del documento se divide en cuatro partes: i) la situación de las estructuras armadas 
de las FARC que hacen presencia en el Catatumbo, abordando su comandancia, municipios de 
influencia y su función en el territorio; ii) las áreas de mayor presencia y accionar armado de las 
FARC, así como la relación del grupo armado con la población civil en los territorios donde tienen 
mayor influencia; iii) la participación de las FARC en economías ilegales y su relación con otros 
actores armados ilegales con presencia en la subregión; iv) el accionar militar de las FARC en cifras 
y el impacto humanitario sobre la población civil.    
 
Estructuras de las FARC en el Catatumbo  
  

Hoy en día, las FARC hacen presencia en el Catatumbo a través del Bloque Magdalena Medio 
(BMM), que también ha tenido como zonas de influencia el Sur de Bolívar, Santander, Boyacá y 
Antioquia. El BMM está al mando de Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, quien es miembro 
del Secretariado de las FARC desde septiembre de 2010 y hace parte del equipo negociador de la 
guerrilla en Cuba’122. Según información publicada en medios de comunicación, para mediados de 
2013 el narcotráfico proporcionaba a esta estructura cerca del 40% de sus finanzas123, así como 
gran parte de los recursos al máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’124.  
 
El frente 33 es la principal estructura de las FARC en el Catatumbo y su zona de influencia la 
conforman los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata y Teorama. 
Lo comanda alias ‘Reinel Páez’125, quien se encarga de la estrategia política y militar, y de las 
relaciones con el ELN y el EPL. También, Emiro del Carmen Ropero alias ‘Rubén Zamora’, 
comandante político e integrante del equipo negociador de las FARC en La Habana. Zamora es 
considerado por el Gobierno uno de los jefes guerrilleros más implicados en el narcotráfico126. 
Otros comandantes son alias ‘Andulfo’, ideólogo que coordina la logística y opera desde el Estado 
del Zulia (Venezuela), y alias ‘Alexander’, comandante de la Compañía de Orden Público y 
Frontera, quien opera desde el corregimiento de Tres Bocas en Tibú. 
 
De acuerdo a cifras oficiales y de analistas locales, para finales de 2014 el frente 33 estaba 
compuesto por cerca de 600 hombres, de los cuales, 200 conforman las estructuras de milicias 
urbanas. Este frente y sus milicianos juegan un papel importante en la Compañía de Seguridad, 
encargada de organizar reuniones con líderes comunales en las veredas para tratar temas como 
las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y cultivos de coca. Algunas se habrían realizado en el Estado 
de Zulia.  
 
El frente 33 lo integran la Columna Móvil Antonia Santos, con presencia en los municipios de 
Hacarí, Sardinata y Ocaña. Fue comandada por Ernesto Antonio Hurtado, alias el ‘Negro Eliécer’, 

                                                           
122 Entre 1993 y finales de 2011, el Bloque Magdalena Medio fue comandado por Rodrigo Londoño Echeverri, alias 
‘Timochenko’, quien tras la muerte de Guillermo León Sáenz alias ‘Alfonso Cano’ fue nombrado comandante en jefe de 
la agrupación guerrillera. Según las autoridades122 y población de la zona, está asentado en el Catatumbo. 
123 La Opinión. “Abatido ‘Negro Eliécer’, cabecilla de las FARC en el Catatumbo”. 20 de mayo de 2013. 
http://laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=420450&Itemid=33#.VD8t0_l5Nc5  
124 El Tiempo. “Negro Eliécer cayó cuando buscaba sellar negocios con ‘narcos’”. 21 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12812343  
125 Fuentes consultadas en Tibú en octubre de 2014, afirman que “Reinel Páez” estaría en el Estado de Zulia, Venezuela, 
por lo que el mando de su estructura lo habría asumido una mujer. 
126 Las2Orillas. “El duro de las FARC en el Catatumbo”. Julio 2 de 2013. http://www.las2orillas.co/la-huella-de-ruben-
zamora-en-el-catatumbo/  

http://laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=420450&Itemid=33#.VD8t0_l5Nc5
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12812343
http://www.las2orillas.co/la-huella-de-ruben-zamora-en-el-catatumbo/
http://www.las2orillas.co/la-huella-de-ruben-zamora-en-el-catatumbo/
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hasta su muerte en medio de un operativo del Ejército en Hacarí, en mayo de 2013. Hoy mantiene 
el control de la producción y comercialización de cocaína y según información de prensa, la 
componen al menos 50 integrantes. Esta estructura también se encarga de proveer buena parte 
de los recursos para el máximo jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’127. 
 
Hoy en día esta columna está al mando de alias ‘Villa’, quien, de acuerdo a información recogida 
en trabajo de campo, la dirige desde la vereda Agua Blanca, en Hacarí. En ese mismo municipio, en 
la vereda Playa Cotiza, tiene injerencia alias ‘Ernesto Bonito’, segundo en la línea de mando, y alias 
‘Nariño, encargado de las finanzas. La Antonia Santos también coordina reuniones de carácter 
obligatorio con las Juntas de Acción Comunal para buscar apoyo, conformar redes y hacer 
proselitismo político o ideológico. También realiza controles en las veredas Agua Blanca, Mesitas y 
Maracaibito de Hacarí, y estaría fabricando cañones artesanales.  
 
La otra estructura que hace parte del frente 33 es la Compañía Resistencia del Catatumbo, 
comandada por Javier Velosa, alias ‘Jhon’, quien coordina con otros mandos las relaciones con las 
redes de apoyo. Esta estructura también se reúne con el ELN para articular acciones contra la 
fuerza pública. Otro de sus comandantes son ‘Danuil’, encargado de las relaciones con las 
comunidades de Hacarí, ‘Willinton’, quien se coordina con el EPL en temas de narcotráfico, Marco 
Flores Guerrero alias ‘Diego Caguanero’, al mando de una comisión nueva que opera en la frontera 
con Venezuela, y ‘Yurany Castilla’, con incidencia en la vereda Aguas Blancas de Hacarí.  
 
En cuanto a las finanzas del frente, su principal fuente es la venta de pasta de coca, en especial a 
Víctor Ramón Navarro alias ‘Megateo’ del EPL. Para esto se apoya en campesinos que la 
transportan y en la Columna Móvil Antonia Santos y la Compañía Resistencia del Catatumbo, que 
brindan colaboración y seguridad a otros cultivadores a través de sus redes de apoyo. 
 
Presencia actual, zonas de alto valor estratégico y relaciones entre FARC y población civil 
 
Las FARC se encuentran, principalmente, en la parte rural de Tibú, El Tarra, Teorama, Sardinata, 
San Calixto, Hacarí y El Carmen (ver Mapa 3). Su presencia en estos municipios y en algunos de sus 
corregimientos se explica por los cultivos de coca, el paso del oleoducto Caño Limón–Coveñas y el 
paso fronterizo con Venezuela, zonas que además les permiten atacar a la fuerza pública y 
resguardarse. En los municipios de La Playa y Ocaña, ubicados en la zona de cordillera y El Zulia, 
ubicado en la zona intermedia, no se registran estructuras de las FARC y su accionar es muy bajo 
en el periodo estudiado128.  
 
Como ya se anotó, la presencia de cultivos de hoja de coca es uno de los factores clave para la 
ubicación y accionar de frentes de las FARC en el Catatumbo. Al comparar la concentración de 
cultivos de coca y su accionar armado en la Base de Datos del Conflicto FIP entre los años 2011 y 
2013, se encuentra que existe una coincidencia importante entre ambas variables. En los 
municipios que registran mayor número de hectáreas con cultivos de coca, hay una mayor 
actividad armada de las FARC, siendo estos Tibú, Teorama, El Tarra, Convención, Sardinata, y en 
menor medida El Carmen (ver Gráficas 12 y 13 en Grupos armados ilegales y recursos–economía 
política en el Catatumbo).  
 

                                                           
127 El Tiempo. “Negro Eliécer cayó cuando buscaba sellar negocios con ‘narcos’”. 21 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12812343  
128 Entre 2011 y 2013 sólo se registró una acción de las FARC en Ocaña. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12812343
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Otro factor determinante para las FARC es el paso del oleoducto Caño Limón–Coveñas. Entre 2011 
y 2013 este grupo incrementó su accionar en contra de esta infraestructura129 con el objetivo de 
mostrarse fortalecida en el marco de las conversaciones de paz con el Gobierno. Tibú, Convención 
y Teorama130, municipios por donde cruza el oleoducto, son claves en esta coyuntura, ya que 
fueron los que registraron mayor accionar de las FARC en 2013 (ver Gráfica 13 en Grupos armados 
ilegales y recursos – economía política en el Catatumbo).   
 
La información disponible sobre corregimientos coincide con lo planteado anteriormente. La Base 
de Datos de la FIP indica que el mayor número de acciones de las FARC entre 2011 y 2013 
ocurrieron en los mismos corregimientos que los entrevistados identifican como aquellos que 
históricamente han tenido mayor presencia de cultivos de coca o son zona de paso del oleoducto 
(ver Mapa 3 en El accionar militar de las FARC en cifras). Esto ocurre en La Gabarra en Tibú y Las 
Mercedes en Sardinata, donde tradicionalmente se han registrado gran cantidad de cultivos de 
coca; así como en San Pablo y El Aserrío en Teorama, zona de influencia del oleoducto.   
 
Sumado a lo anterior, la zona de paso fronterizo con Venezuela en el municipio de Tibú es otro 
factor para la presencia de las FARC en la subregión. Su ubicación beneficia militarmente a las 
tropas, que según los testimonios recogidos durante el trabajo de campo, se resguardan en el país 
vecino después de realizar acciones en contra de la fuerza pública. El paso fronterizo facilita 
igualmente la cadena de narcotráfico, ya que gran parte de la pasta a base de coca que se produce 
en el Catatumbo se exporta al exterior por Venezuela. La frontera también posibilita el 
contrabando, sobre todo de gasolina, actividad que las FARC aprovechan para cobrar extorsiones. 
 
Los corregimientos de Tres Bocas y Petrolea, cerca de la frontera, fueron mencionados como 
puntos importantes para las actividades de contrabando. Estos se ubican, después de La Gabarra, 
como los corregimientos con mayor accionar armado de las FARC entre 2011 y 2013 (ver Mapa 3).  
 
El Catatumbo también le posibilita a la guerrilla realizar ataques contra la fuerza pública. Es aquí 
donde toman importancia los municipios ubicados sobre la zona de cordillera, que le permiten a la 
agrupación esconderse en las montañas después de atacar. En las entrevistas que se realizaron 
para esta investigación, se mencionó que en la cabecera municipal de San Calixto131, Teorama132 y 
Convención133, son recurrentes los hostigamientos de la guerrilla en contra de las estaciones de 
Policía, lo que en algunos casos desencadena confrontaciones entre ambos actores. Otras áreas 

                                                           
129 Según la Base de Datos del Conflicto FIP, las FARC pasó de registrar 7 ataques a la infraestructura petrolera en 2012 
en el Catatumbo, a registrar 38 en 2013, lo que representa un incremento del 442%, y para 2013 este tipo de ataques 
constituyeron el 56% de las acciones de las FARC en dicha subregión. Por su parte, Ecopetrol registró que las FARC 
realizaron 28 ataque a la infraestructura petrolera en 2012, y 49 en 2013, lo que representa un incremento del 75%.  
130 El oleoducto también pasa por el municipio de El Carmen, pero el accionar de las FARC es mucho menor en este 
municipio que en los otros tres en tanto que, según como se identificó en el trabajo de campo realizado en la subregión , 
éste cuenta con una presencia más importante del ELN.  
131 Algunos de estos hechos se fueron registrados en prensa, entre los que se encuentran hostigamientos a la estación 
de policía de San Calixto en abril de 2013, y en marzo, abril, octubre y noviembre de 2014 (ver más en: 
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=417213&Itemid=33#.VMVaaf6G_
wY; http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu19665-hostigamiento-deja-una-mujer-herida-en-san-
calixto.htm; http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=440446&Itemid=33; 
www.elespectador.com/noticias/judicial/FARC-y-eln-atacan-estacion-de-policia-de-san-calixto-no-articulo-520692;  
132 La prensa registró un hostigamiento a la estación de policía del municipio en mayo de 2014 (ver más en: 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/muere-policia-en-hostigamiento-a-teorama/14015917). 
133 La prensa registró hostigamientos a la estación de policía en marzo y en dos ocasiones en diciembre de 2014 (ver más 
en: http://www.bluradio.com/58813/las-FARC-hostigan-puesto-de-policia-en-convencion-norte-de-santander;  

http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=417213&Itemid=33#.VMVaaf6G_wY
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=417213&Itemid=33#.VMVaaf6G_wY
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=440446&Itemid=33
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-y-eln-atacan-estacion-de-policia-de-san-calixto-no-articulo-520692
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/muere-policia-en-hostigamiento-a-teorama/14015917
http://www.bluradio.com/58813/las-farc-hostigan-puesto-de-policia-en-convencion-norte-de-santander
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que la población señala como de alta presencia guerrillera y enfrentamientos con la fuerza pública, 
son los corregimientos de La Esperanza, Villanueva y San José del Baijal en San Calixto, así como 
Los Guasiles y La Curva en Convención. Sin embargo, estos no aparecen en la Base de Datos de la 
FIP. 
  
En cuanto al municipio de Hacarí, testimonios recogidos dan cuenta de la presencia de integrantes 
de las FARC tanto en la zona rural como la urbana, aunque las acciones armadas no son 
recurrentes134. Y si bien las cifras de cultivos de coca tampoco son relevantes en comparación con 
otros municipios de la subregión, de todas maneras sí se registran en áreas extensas del municipio.   
 
Mapa 2. Presencia de grupos armados ilegales y cultivos de coca en el Catatumbo 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto FIP 

                                                           
134 La Base de Datos del Conflicto FIP sólo registró un hostigamiento de las FARC durante 2012 y 2013.  
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Finalmente, sobresalen las ventajas geográficas que le ofrece el Catatumbo a las FARC como 
retaguardia, en especial, la del máximo comandante de la organización guerrillera alias 
‘Timochenko’. De acuerdo al trabajo de campo realizado por la FIP, las FARC se reorganizaron 
recientemente en la región debido a los viajes a La Habana del líder guerrillero135, ya que con su 
salida llegaron varios combatientes a reforzar la seguridad en la zona. Sin embargo, no se obtuvo 
información sobre las áreas específicas que toman relevancia.  
 
La investigación de la FIP también permitió establecer que las FARC ejercen control social sobre 
varias comunidades rurales del Catatumbo, a través de la imposición de normas de 
comportamiento en lo social y lo económico. De igual manera, habría cierta presión por parte del 
grupo guerrillero en los procesos de movilización social, los procesos democráticos y el ejercicio de 
las funciones públicas.  
 
De acuerdo con testimonios recogidos en zonas de alta presencia guerrillera como las áreas 
rurales de Teorama, San Calixto, Convención y Tibú, las FARC han impuesto normas de 
comportamiento como la prohibición de la prostitución, el consumo de drogas psicoactivas, los 
hurtos e involucrarse sentimentalmente con miembros de la fuerza pública. La persona que 
incumpla con estas normas es presionada a irse del municipio bajo amenaza de muerte, y en otros 
casos, se le da la opción de alistarse en las filas guerrilleras. No obstante, estas amenazas no 
necesariamente se cumplen, ya que el grupo guerrillero suele dar varias oportunidades para que 
se deje de incurrir en determinada falta. Es más, se sabe que en algunas zonas se realizan “juicios” 
en los que personas influyentes de la comunidad deciden si el que es acusado debe ser ajusticiado 
o no. 
 
Frente a este tipo de situaciones, la Defensoría del Pueblo advirtió a principios de 2013 que las 
FARC y el ELN estaban ejerciendo control social a través de reglas de conducta y comportamiento, 
y de la injerencia en organizaciones sociales y comunitarias en El Tarra, San Calixto y Teorama. La 
entidad identificó como zonas de riesgo136 donde se imponen este tipo de prácticas a los 
corregimientos de Bracitos, Santa Clara, Encantados, Filo el Gringo, Motilando y Tarra Sur en el 
municipio de El Tarra; las zonas de Quebrada Azul, La Cristalina, Sinaí, Fortunas, San Antonio, La 
Primavera, La Azulita y El Caracol en San Calixto; y los corregimientos de San Pablo, El Aserrío y San 
Juancito en Teorama 137. 
 
En estos municipios las FARC cumplen un rol de mediador en la resolución de disputas y conflictos 
entre la población. Si la comunidad tiene un problema, busca al comandante guerrillero de la zona. 
Sobre este punto, los entrevistados explicaron que este tipo de soluciones no son necesariamente 
resultado de una imposición del grupo guerrillero, sino que responden a una decisión voluntaria 

                                                           
135 Los viajes de Timochenko a La Habana en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, fueron 
revelados por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón a principios de octubre de 2014, y posteriormente confirmados 
por el presidente Juan Manuel Santos y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ellos agregaron que el líder 
guerrillero había estado en La Habana en dos ocasiones desde que iniciaron los diálogos, con el visto bueno del 
presidente (ver más en: http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-ha-estado-dos-veces-en-la-habana-juan-
fernando-cristo/405600-3).  
136 Las zonas de riesgo las determina el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo por factores 
ocasionados por los actores armados ilegales y por la desprotección y deficiencia en los programas sociales y de 
inversión para garantizar los derechos fundamentales, lo que implica la exposición permanente a sufrir atentados contra 
la vida, integridad personal y bienes civiles.  
137 Defensoría del Pueblo. Nota de seguimiento N° 002-12. Febrero 25 de 2013. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-ha-estado-dos-veces-en-la-habana-juan-fernando-cristo/405600-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-ha-estado-dos-veces-en-la-habana-juan-fernando-cristo/405600-3
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de la población, ya que es más eficiente resolver problemas de esta manera que acudir a la justicia 
oficial (se requiere de un largo proceso burocrático y en muchos casos es inoperante).   
 
Algunos habitantes también explicaron que los jefes guerrilleros convocan ocasionalmente a 
reuniones en las que hacen proselitismo político y se discuten temas como las ZRC o los cultivos de 
coca. El propósito es reforzar sus bases sociales, un aspecto importante si se tiene en cuenta que 
la guerrilla ha promovido la organización social e incentivado la movilización. Tal es el caso de las 
marchas campesinas de mediados de 2013. Las demandas presentadas al Gobierno, que giraron 
en torno a la delimitación de dichas zonas y soluciones alternativas a la erradicación de cultivos, 
fueron hasta cierto punto presionadas por la guerrilla mediante el cobro de multas a quienes no 
participaran138. 
 
Los entrevistados también mencionaron que las prácticas de control social también responden a 
decisiones de un comandante determinado, que ejerce dominio sobre una zona específica. Así 
ocurre en el corregimiento de Las Mercedes en Sardinata, donde los comandantes de las FARC 
incentivan a la población a ser agrosostenibles, para lo cual establecieron el tipo de cultivos que se 
deben cosechar e impusieron una fecha límite después de la cual no pueden entrar más 
productos. Otro caso se presenta en la vía de Convención a El Tarra, donde hay tres peajes 
comunitarios que cobran $5.000 por vehículo. Los fondos se destinan al mantenimiento de esa vía 
y los guerrilleros se encargan de controlar el cumplimiento de las normas viales.  
 
La FIP también identificó la presión política que ejercen los actores armados sobre las 
administraciones municipales. Sobre este tema, si bien la información recolectada no es suficiente 
para afirmar que las FARC postulan candidatos u obligan a la población a votar por uno en 
particular, sí se mencionó reiteradamente que aquellos que tienen la intención de postularse 
deben primero pedir permiso al comandante guerrillero de la zona. Además, de acuerdo a las 
entrevistas, la guerrilla presiona a la administración de turno, independientemente de su filiación 
política, a obedecer sus mandatos. Hay casos de gobernantes que deben consultar al comandante 
guerrillero para la toma de decisiones. 
 

                                                           
138 En este punto es relevante mencionar que no todas las organizaciones sociales del Catatumbo comparten las 
posturas planteadas en las marchas de 2013. En el caso de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) –una de 
las organizaciones sociales más fuertes de la subregión y la más visible durante las recientes movilizaciones–, es claro su 
apoyo al establecimiento de Zonas de Reserva Campesina. Por ejemplo, en una entrevista realizada por la International 
Action for Peace (IAP) a Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la asociación, éste expresó que una de sus 
reivindicaciones es el derecho a la tierra a través de la solicitud de ZRC, considerando que “es la única figura que hay en 
la ley colombiana que permite un desarrollo y una reactivación de la economía campesina”, frente a lo que agrega que 
“es una figura que nos protegería de todas las amenazas de las multinacionales que vienen a explotar carbón y petróleo 
en la subregión del Catatumbo” (ver más en: http://www.actionpeace.org/?p=440). Por su parte, el Comité de 
Integración Social del Catatumbo (Cisca), también de gran importancia en la subregión, no se refiere a las ZRC en sus 
mandatos (ver más en: http://ciscatatumbo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=37), y 
durante el X Encuentro Regional para la Paz llevado a cabo en Tibú en noviembre de 2014, sus representantes 
propusieron la creación de zonas agroalimentarias, figura que buscaría “proteger el territorio de las explotaciones 
mineras y zonas palmeras que están destinadas a la producción de biodiesel y propende por la seguridad alimentaria”, 
agregando de todas maneras que esta figura “logra convivir con otras propuestas” (ver más en: 
http://documentos.pas.org.co/Artic%20Catatumbo%20Verdad%20abierta.pdf). Además,  en medios de prensa se 
planteó que el Cisca ha propuesto ideas alternativas para preservar la tierra y mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos como los Planes de Vida, que más allá de la limitación de un espacio geográfico medianamente autónomo, 
buscan que “configuren relaciones sociales, económicas y políticas, así como una identidad cultural común” (ver más en: 
http://www.las2orillas.co/asi-fue-el-encuentro-de-las-zonas-de-reserva-campesina-en-tibu/).  

http://www.actionpeace.org/?p=440
http://ciscatatumbo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=37
http://documentos.pas.org.co/Artic%20Catatumbo%20Verdad%20abierta.pdf
http://www.las2orillas.co/asi-fue-el-encuentro-de-las-zonas-de-reserva-campesina-en-tibu/
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Finalmente, uno de los impactos menos visibles que se presentan a nivel de control social es la 
utilización de niños y niñas en trabajos ilegales. Debido a que la coca es una ocupación común en 
el Catatumbo, los niños son vinculados como raspachines desde muy temprana edad, lo que 
provoca un alto grado de deserción escolar. Los menores quedan entonces vinculados a 
economías ilegales desde muy pequeños y según las comunidades, una de las consecuencias es 
que se fomenta la “cultura del dinero fácil”, por lo que posteriormente a los jóvenes no les 
interesa trabajar en otro tipo de actividades legales.  
 

Grupos armados ilegales y recursos – economía política en el Catatumbo 
  

Hoy en día, el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de recursos para las estructuras de las 
FARC que hacen presencia en el Catatumbo y determina sus relaciones con los diferentes actores 
armados que allí se encuentran. Las altas ganancias que resultan del cultivo de coca y posterior 
producción y comercialización de cocaína en el Catatumbo han conducido a una situación de 
“relaciones armónicas” entre los múltiples actores armados ilegales bajo la lógica de que es más 
rentable repartirse el botín que disputarse el control del negocio.  
 
Estas relaciones empezaron a configurarse en 2010 con la redefinición de la participación de los 
diferentes actores armados en la cadena de narcotráfico, con el fin de obtener ganancias de la 
responsabilidad asumida y al mismo tiempo beneficiarse de la de los demás actores, sin tener la 
necesidad de disputarse el territorio o el control de dicha actividad ilegal. Esto ha venido 
acompañado de un incremento sostenido en el número de hectáreas con cultivos de coca, 
especialmente en las zonas de frontera139.   
 
Según datos del SIMCI140, el departamento de Norte de Santander registró en 2013 un total de 
6.345 hectáreas con cultivos de coca frente a las 4.515 registradas en 2012, lo que equivale a un 
incremento del 40,5%. De hecho, el departamento fue uno de los 7 (de los 23 que registran 
cultivos de coca) que mostraron una tendencia positiva. En 2013, en el Catatumbo se 
contabilizaron 6.222 hectáreas con cultivos de coca, lo que equivale a un incremento del 42,4% 
frente a las hectáreas registradas en 2012, que sumaron 4.368, y un incremento del 95,8% frente a 
las registradas en 2011, que fueron 3.178. Lo anterior también indica que durante 2013 los 
municipios del Catatumbo concentraron el 98,1% de las hectáreas con cultivos de coca de Norte 
de Santander.  
 
En ese año, Tibú registró 1.905 has concentrando el 30,6% de cultivos de coca de la subregión (ver 
Gráfica 12), lo que lo convirtió en el municipio con más cultivos de este tipo y el tercero a nivel 
nacional después de Tumaco (6.612 has) y Puerto Asís (2.150 has). Lo siguen Convención, que 
registró 999 has, con el 16,1% del total en el Catatumbo, El Carmen, que sumó 871, lo que 
equivale al 14% y Sardinata con 837 que representan el 13,4%. Todos estos municipios se ubicaron 
entre los 20 con más hectáreas con cultivos de coca en el país en ese año. 
 
Otros municipios que registraron cultivos de coca fueron Teorama que tuvo 663 (10,7%), El Tarra 
que registró 662 (10,6%), San Calixto con 208 (3,3%), Hacarí con 51 hectáreas, El Zulia con 25 y 
Ocaña con 1 hectárea. Por otro lado, a excepción de Hacarí, todos los municipios que registraron 
cultivos de coca en el Catatumbo en 2013, mostraron un incremento en el número de hectáreas 

                                                           
139 Para 2013 el 56% de los cultivos registrados estaban ubicados en Nariño, Putumayo y Norte de Santander (ver más 
en: UNODC/SIMCI. Colombia: Censo de Cultivos de Coca 2013. Junio de 2014) 
140 UNODC/SIMCI. Colombia: Censo de Cultivos de Coca 2013. Junio de 2014.  



36 
 

frente al año 2012 (ver Gráfica 12). Se suma que los cinco municipios que tuvieron el mayor 
número de hectáreas con cultivos de coca, son los mismos donde se concentraron las acciones 
armadas de las FARC en ese año, como se puede observar en la Gráfica 13.   
 
El rendimiento anual de la hoja de coca en el Catatumbo es de 5.500 kg/ha/año según datos del 
SIMCI, lo que la convierte en la más productiva respecto a los cultivos de coca141. Adicionalmente, 
en 2013 se estima un incremento de la oferta potencial de hoja de coca en un 41,6%, siendo la 
única subregión con esta tendencia, y el 82% de los cultivadores la venden al precio más alto 
registrado en el país ($2.700 kg/hoja). Con relación a la producción de base de cocaína en el país, 
para 2013, el Catatumbo es la tercera subregión después del Pacífico y Putumayo que más 
toneladas métricas produce con un total de 58, que equivalen al 16,2% del total producido. Esta 
medida ha mostrado una tendencia ascendente en la subregión en el periodo evaluado por el 
SIMCI que inicia en 2009142.   
 

Gráfica 12. Cultivos de coca (por hectáreas) en el Catatumbo 2011-2013 
 

 
Fuente: SIMCI 

 
Gráfica 13. Acciones de las FARC en el Catatumbo 2011-2013 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

 

                                                           
141 UNODC/SIMCI. Colombia: Censo de Cultivos de Coca 2013. Junio de 2014.  
142 UNODC/SIMCI. Colombia: Censo de Cultivos de Coca 2013. Junio de 2014.  
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El trabajo de campo realizado en el Catatumbo permitió conocer que en la actualidad las FARC no 
se encuentran en disputa con el ELN y el EPL, ni con bandas criminales como Los Rastrojos, Los 
Urabeños143 o con otros núcleos criminales de presencia local, como Los Boyacos144. No obstante, 
el escenario de alianzas no es del todo claro. En el caso del ELN existiría un pacto de no agresión 
entre ambos grupos guerrilleros que se enmarca en un acuerdo más general establecido desde 
2010, y que también es aparentemente efectivo para los departamentos de Arauca, Santander y 
Boyacá.  
 
Por su parte, los vínculos entre las FARC y las bandas criminales son más inciertos. Según los 
entrevistados, esta relación no suele darse de manera directa, sino que estaría mediada por el jefe 
del bloque Libardo Mora Toro del EPL, alias ‘Megateo’. El vínculo entre Megateo y las bandas, el 
cual fue mencionado reiteradamente en las entrevistas, lo corroboraron las autoridades a finales 
de septiembre de 2014 cuando capturaron a 10 personas que trabajaban para el jefe guerrillero en 
asocio con la banda criminal Los Rastrojos, en Ocaña. Los capturados eran requeridos por las 
autoridades por tráfico de combustibles y estupefacientes, homicidios selectivos y extorsión145.   
 
Otra característica que se identificó sobre este tipo de acuerdos es que entre las guerrillas no se ha 
determinado una distribución territorial, aunque en ciertas zonas haya más presencia de uno de 
los grupos. Las bandas criminales sí se concentran en áreas específicas, principalmente en las 
zonas urbanas de Ocaña y El Zulia, y en menor medida Tibú, específicamente en su zona rural 
sobre la frontera con Venezuela. A diferencia de los integrantes de los grupos guerrilleros, que 
transitan a lo largo de todo el territorio, las bandas limitan su movilización a las áreas 
mencionadas.  
 
En el caso del narcotráfico, mientras las guerrillas de las FARC y en menor medida el ELN coordinan 
y protegen los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, el 
EPL se encarga del transporte de la sustancia hacia zonas urbanas o el exterior, y las bandas 
criminales de su venta interna en zonas urbanas. No obstante, según la información recogida por 
la FIP, aun y cuando todos los actores armados cumplen un rol en la cadena del narcotráfico, al 
parecer es la guerrilla de las FARC la que la controla y en esa medida decide quién entra a 
participar en la misma.  
   
En la primera etapa de la cadena hay una participación bastante amplia y generalizada en el 
cultivo de hoja de coca de los campesinos que viven en zonas de alta presencia guerrillera. Los 
campesinos venden la cosecha146 a las FARC y en menor medida al ELN, recibiendo hasta $50.000 

                                                           
143 Con la llegada de Los Urabeños a finales de 2011 se inició una disputa entre este actor armado y Los Rastrojos, por el 
control del territorio. En 2013 la disputa se extendió al corredor que a través de Puerto Santander permite el 
contrabando de gasolina desde Venezuela, y otros puntos estratégicos de la frontera. Para finales de 2013 ambos grupos 
ya habían quedado bastante debilitados (ver más en: Echandía, Camilo (2011). Op. cit)  
144 Los Boyacos son una estructura criminal que al parecer haría presencia en el Catatumbo por medio de alianzas con 
bandas criminales a las que les ofrece la base de cocaína para ser transportada hasta los cristalizaderos. En octubre de 
2013 las autoridades destruyeron 24 laboratorios que pertenecerían a la agrupación y estaban bajo la custodia del 
frente 33 de las FARC. Los laboratorios fueron hallados en zona rural de Tibú, El Tarra, Sardinata y Durinia. (ver más en: 
http://www.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTICIAS_NUEVAS_DETALLADAS.SHOW?p_arg_names=identificador
&p_arg_values=348303)  
145 El Pilón. “Capturan diez integrantes de la banda de ‘Megateo’”. 1 de octubre de 2014. 
http://elpilon.com.co/inicio/capturan-diez-integrantes-de-la-banda-de-megateo/  
146 En el Catatumbo salen hasta cuatro cosechas de los cultivos de coca al año, hecho inusual en cualquier tipo de 
cultivo, haciendo que esta actividad sea particularmente rentable.  

http://www.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTICIAS_NUEVAS_DETALLADAS.SHOW?p_arg_names=identificador&p_arg_values=348303
http://www.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTICIAS_NUEVAS_DETALLADAS.SHOW?p_arg_names=identificador&p_arg_values=348303
http://elpilon.com.co/inicio/capturan-diez-integrantes-de-la-banda-de-megateo/
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por arroba. Posteriormente, la hoja de coca es procesada en laboratorios que están bajo el 
cuidado de los grupos guerrilleros, que luego venden la pasta de coca a actores bajo el mando de 
Megateo o a integrantes de las bandas criminales, utilizando campesinos para transportarla.   
 
Según los testimonios recogidos, gran parte de la droga que se produce en el Catatumbo es 
exportada y el porcentaje de consumo interno es distribuido por integrantes de Los Rastrojos y Los 
Urabeños, quienes controlan las actividades de microtráfico en zonas urbanas, pero al parecer con 
permiso de las FARC. La comercialización de cocaína se da principalmente en Ocaña, Cúcuta y 
municipios aledaños a la capital de Norte de Santander, como Puerto Santander, Villa del Rosario y 
Los Patios; contrario a lo que ocurre en los municipios del Catatumbo con alta presencia guerrillera 
donde los grupos subversivos castigan el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo en las 
zonas rurales.   
 
La zona de frontera juega un papel importante en el narcotráfico por cuatro razones: 1) las 
autoridades colombianas no pueden realizar fumigaciones a 10 kilómetros de la frontera, lo que 
dificulta la erradicación de este tipo de cultivos; 2) la subregión cuenta con varios puntos sobre la 
frontera para sacar la droga hacia el exterior a través de Venezuela, donde las bandas criminales 
tendrían vínculos con bandas de narcotraficantes que hacen presencia en el país vecino; 3) el 
combustible de contrabando que entra desde Venezuela abarata los costos en el procesamiento 
de la pasta a base de coca; y 4) la frontera le brinda a los grupos armados involucrados en el 
negocio ciertas ventajas frente a la movilidad y resguardo de combatientes y armas. Como ya se 
mencionó, algunos comandantes de las FARC que hacen presencia en el Catatumbo permanecen 
resguardados en el Estado del Zulia.    
 
La segunda actividad ilegal de mayor rentabilidad para las FARC en el Catatumbo son las 
extorsiones. Estas, en gran medida, provienen de cobros que se realizan por la entrada de 
productos de contrabando desde Venezuela, actividad sobre la que también se han empezado a 
establecer acuerdos con el propósito de que múltiples actores se vean beneficiados de las 
ganancias. No obstante, durante el trabajo de campo se conoció que recientemente el frente 33 
estableció un pacto junto con el ELN, en el que dejaba de contrabandear gasolina desde 
Venezuela, entregándole el negocio al grupo de narcotraficantes “Los Ocañeros”, a cambio de una 
cuota mensual. En estas transacciones se ingresan todo tipo de productos desde Venezuela, sobre 
todo por la frontera con Tibú en donde el cobro de los impuestos sobre el contrabando lo maneja 
principalmente las FARC, y en menor medida, Los Rastrojos y Los Urabeños.  
 
Por último, otra fuente de ingresos para las FARC provendría de una cuota mensual de $100.000 
que el frente 33 estaría cobrando al gremio de camioneros, de acuerdo a las entrevistas llevadas a 
cabo en la subregión. En todo caso y en términos generales, las extorsiones son responsabilidad en 
su mayoría de integrantes de Los Rastrojos y Los Urabeños en zonas urbanas de Ocaña y El Zulia.  
 
El accionar militar de las FARC en cifras 
 
Teniendo en cuenta que las FARC han sido el grupo más fuerte en los municipios de El Tarra, Tibú, 
Teorama, San Calixto, Hacarí, Sardinata y en menor medida El Carmen, en esta sección se analiza 
su comportamiento armado observando la tendencia más reciente de sus acciones, el tipo, la 
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correlación de fuerzas con la fuerza pública, la distribución municipal y la relación de fuerzas a 
nivel local147.  
 
Según la Base de Datos del Conflicto de la FIP, entre 2011 y 2013 las acciones armadas de las FARC 
en el Catatumbo registraron un incremento sostenido, pasando de 33 acciones en 2011, a 45 en 
2012 y a 68 en 2013, lo que equivale a un aumento del 36,4% entre los primeros dos años, y del 
51.5% entre los últimos dos (ver Gráfica 14).  
 
Al comparar el número de acciones realizadas por las FARC en esos años con el accionar de los 
otros dos grupos guerrilleros que hacen presencia en el Catatumbo, se identifica que las FARC es el 
grupo armado más activo militarmente. Según los datos revisados, entre 2011 y 2013, el ELN 
realizó un total de 24 acciones, que representan únicamente un 16,4% de las acciones realizadas 
por las FARC en ese mismo periodo, que sumaron un total de 146. Por su parte, en esos tres años 
el EPL sólo registró 2 acciones, cifra que representa un 1,4% de las realizadas por las FARC.   
 

Gráfica 14. Acciones de las FARC, el ELN y el EPL en el Catatumbo 2011-2013 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

 
Para retomar, el comportamiento ascendente del accionar de las FARC en los últimos años, que se 
acentuó entre 2012 y 2013, se debió en gran parte al aumento de las acciones contra la 
infraestructura y bienes, que pasaron de 10 hechos en 2012 a 43 en 2013. Esto significa que las 
acciones de las FARC en 2013 se concentraron en este tipo de ataques, los cuales representan el 
63,2% del total del accionar (43 de 68). Más puntualmente, aumentaron los ataques a la 
infraestructura petrolera que pasaron de 7 en 2012 a 38 en 2013, lo que equivale a un incremento 
de más del 400% y al 55,9% del total de acciones en la subregión. Esto se puede explicar como una 
estrategia de las FARC para mostrarse fortalecida militarmente en el marco de las negociaciones 
con el Gobierno en La Habana, así estas acciones no requieran de un alto esfuerzo militar. 
 
Datos de Ecopetrol, que registran específicamente los ataques a la infraestructura petrolera 
ocurridos en el país, indican que entre 2007 y 2014 (enero-agosto), el Catatumbo registró un total 
de 128 ataques, concentrando una quinta parte de todos los que ocurrieron en el país, y 
ubicándose como la segunda subregión con más ataques de este tipo después de Putumayo que 
sumó 345 hechos en el mismo periodo. La tendencia en el Catatumbo, al igual que a nivel nacional, 

                                                           
147 Para este análisis se utilizan los datos de la Base de Datos del Conflicto de la FIP y datos sobre ataques a la 
infraestructura petrolera de Ecopetrol. 
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muestra un incremento de este tipo de hechos a partir de 2011, llegando a su pico más alto en 
2013 y siendo las FARC el actor con mayor participación. Para septiembre de 2014 se registró una 
reducción del 57% y del 44% frente al mismo mes de 2013 y 2012, respectivamente.  
 
Por otra parte, los datos de Ecopetrol indican que para 2013, en el Catatumbo se registraron un 
total de 54 ataques a la infraestructura petrolera, de los cuales 49, es decir más del 90%, fueron 
responsabilidad de las FARC; para el caso de los hechos restantes el autor es desconocido (ver 
Gráfica 15). En comparación con 2012, año en el que se registraron 28 atentados a la 
infraestructura petrolera en el Catatumbo, este tipo de hechos tuvieron un incremento del 42,9% 
para 2013. A nivel nacional el incremento fue del 52,4% pasando de 126 en 2012 a 192 en 2013.  
 

Gráfica 15. Ataques a la infraestructura petrolera en el Catatumbo y a nivel nacional de 2007 a 
2014 (enero-septiembre) 

 

 
Fuente: Ecopetrol 

 
Según los datos de Ecopetrol, en 2013 los ataques realizados por las FARC se concentraron 
principalmente en Teorama y Tibú, el primero con 20 hechos y el segundo con 15, lo que 
representa el 37% y el 27,8% del total de ataques en el Catatumbo, respectivamente. También se 
presentaron ataques a la infraestructura petrolera por parte de las FARC en Convención (6), El 
Carmen (4) y El Tarra (4).  
 
Entre enero y septiembre de 2014 se registraron 22 ataques a la infraestructura petrolera en la 
subregión, de los cuales 14 son responsabilidad de las FARC (63,6%) y 8 del ELN (36,4%). Para 
septiembre de 2014 disminuyeron más de la mitad de los ataques de las FARC frente al año 2013, 
cuando se registraron un total de 33 hechos. En comparación con el 2012, también hubo una 
reducción de las acciones de esta guerrilla en 2014, ya que ese año se presentaron 25 eventos148. 
 
Sobre los ataques a la infraestructura petrolera es importante agregar que según funcionarios y 
empleados del sector de hidrocarburos en el país, los constantes atentados a los oleoductos 
llevados a cabo por las FARC tienen gran impacto sobre la economía del sector, y en general sobre 

                                                           
148 Para septiembre de 2014 este tipo de acciones registraron una reducción del 57% y del 44% frente al mismo mes de 
2013 y 2012 respectivamente, lo que concuerda con los avances logrados en las negociaciones. 
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la nación ya que el petróleo representa un importante porcentaje del PIB nacional149. En este 
sentido, los entrevistados aseguran que estos ataques constituyen un factor de desestabilización 
económico. Si bien no implican gran capacidad militar durante su realización, sí pueden ejercer 
una importante presión sobre el Gobierno150.   
 

Gráfica 16. Ataques a la infraestructura petrolera por responsable 2013 y 2014 (enero-
septiembre) 

 

 
Fuente: Ecopetrol 

 
 

Gráfica 17. Acciones de las FARC por tipo de esfuerzo militar en el Catatumbo 2011-2013 
 

  
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP  

 

                                                           
149 Un ejemplo de esto fue que en agosto de 2014 Ecopetrol suspendió sus actividades en Tibú por falta de garantías de 
seguridad para sus trabajadores, a raíz de los ataques perpetrados por las FARC el 9 de ese mes (ver más en: La F.M. 
“Ecopetrol suspende operaciones en Tibú tras atentados”. 9 de agosto de 2014. 
http://www.lafm.com.co/noticias/ecopetrol-suspende-operaciones-165891)  
150 Entrevistas realizadas en Bogotá durante noviembre y diciembre de 2014 a funcionarios y empleados de empresas y 
entidades del Estado que trabajan para el sector de hidrocarburos.  

http://www.lafm.com.co/noticias/ecopetrol-suspende-operaciones-165891
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Para 2013, otra de las acciones más recurrentes realizadas por las FARC en el Catatumbo fueron 
los hostigamientos con 12 eventos (17,6%). También se registró la activación de artefactos 
explosivos con 9 hechos (13,2%), 2 actos de terrorismo, un ataque indiscriminado y una 
emboscada. Por eso, es posible señalar que en 2013 las acciones de bajo esfuerzo militar fueron 
las más comunes, ya que representan el 79% del total, seguidas de las de medio esfuerzo militar 
que equivalen al restante 21%. Para ese año no ocurrieron hechos de alto esfuerzo militar (ver 
Gráfica 17). 
 
Entre las acciones militares realizadas por las FARC entre 2013 y mediados de 2014 están: 1) En 
enero de 2013 se registró un hostigamiento a la estación de policía de Hacarí por parte del frente 
33 de las FARC, lo que dejó como resultado cuatro policías heridos151; 2) En marzo de 2013 se 
reportó la quema de cinco carrotanques pertenecientes a una empresa contratista de Ecopetrol en 
Tibú sobre la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra152; 3) El mismo frente llevó a cabo 
una emboscada en Tibú en abril de 2014 donde murió un soldado que pertenecía a la Fuerza de 
Tarea Vulcano. Otros siete resultaran heridos153. 4) Así mismo, en octubre de 2014, integrantes de 
las FARC y el ELN atacaron con ráfagas de fusil y explosivos artesanales la estación de policía de 
San Calixto durante 12 horas. Tras el ataque un policía murió y otro quedó herido, mientras que 
funcionarios locales y la población civil buscaron resguardo en la casa de la cultura154. 
 
Frente a los combates por iniciativa de la fuerza pública, se aprecia que entre 2012 y 2013155 
pasaron de 15 a 27, lo que representa un incremento del 80%. Pese a este aumento, de acuerdo 
con la ponderación entre combates y acciones se observa que entre 2011 y 2013 la guerrilla tiene 
una correlación de fuerzas favorable (ver Gráfica 18), lo que denota una mayor ofensiva militar 
que la fuerza pública. En este sentido, hay que recordar que las acciones producidas por las FARC 
son de medio y bajo esfuerzo militar, lo que no implica que las fuerzas militares tengan menor 
capacidad, sino que las condiciones de la confrontación favorecen las acciones de la guerrilla. 
 
Los municipios que registraron el mayor número de acciones en 2013 fueron Tibú y Convención, 
cada uno con 17 acciones (25%), y Teorama con 15 (22,1%). Estos municipios se encuentran en las 
zonas de influencia del oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo que coincide con el gran porcentaje de 
ataques a la infraestructura petrolera llevados a cabo por las FARC en 2013.  
 
 

 
 

 

                                                           
151 El Colombiano. “Ataque de las FARC en la estación de Policía de Hacarí dejó cuatro heridos”. 20 de enero de 2013. 
http://elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/A/ataque_de_las_FARC_en_la_estacion_de_policia_de_hacari_dejo_c
uatro_heridos/ataque_de_las_FARC_en_la_estacion_de_policia_de_hacari_dejo_cuatro_heridos.asp  
152 Caracol. “Las FARC queman cinco vehículos en el Catatumbo”. Marzo 2 de 2013. 
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/las-FARC-queman-cinco-vehiculos-en-el-
catatumbo/20130302/nota/1851908.aspx  
153 El Tiempo. “Un soldado muerto y siete heridos por campo minado en el Catatumbo”. 22 de abril de 2014. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13864918  
154 El Espectador. “FARC y ELN atacan estación de policía de San Calixto, Norte de Santander”. 5 de octubre de 2014. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/FARC-y-eln-atacan-estacion-de-policia-de-san-calixto-no-articulo-
520692  
155 La información de 2013 de la Base de Datos del Conflicto – FIP está en proceso de consolidación por lo que los datos 
registrados no son los definitivos. 

http://elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/A/ataque_de_las_farc_en_la_estacion_de_policia_de_hacari_dejo_cuatro_heridos/ataque_de_las_farc_en_la_estacion_de_policia_de_hacari_dejo_cuatro_heridos.asp
http://elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/A/ataque_de_las_farc_en_la_estacion_de_policia_de_hacari_dejo_cuatro_heridos/ataque_de_las_farc_en_la_estacion_de_policia_de_hacari_dejo_cuatro_heridos.asp
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/las-farc-queman-cinco-vehiculos-en-el-catatumbo/20130302/nota/1851908.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/las-farc-queman-cinco-vehiculos-en-el-catatumbo/20130302/nota/1851908.aspx
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13864918
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-y-eln-atacan-estacion-de-policia-de-san-calixto-no-articulo-520692
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-y-eln-atacan-estacion-de-policia-de-san-calixto-no-articulo-520692
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Gráfica 18. Correlación de fuerzas de las FARC con la fuerza pública en el Catatumbo 2011-2013 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

 
Mapa 3. Intensidad del accionar de las FARC por esfuerzo militar en el Catatumbo 2011-2013156 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto FIP 

                                                           
156 Entre más grande es la esfera naranja, mayor esfuerzo militar (los datos están promediados por año). 
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Otros municipios que registraron hechos en este año fueron El Carmen y Sardinata con 6, El Tarra 
con 2 y Hacarí, San Calixto y Ocaña cada uno con un evento. Lo anterior indica que el 63,2% de las 
acciones armadas de las FARC se concentraron en la zona de montaña. Asimismo, en los últimos 
años (2011-2013) los corregimientos que han presentado mayor intensidad armada por parte de 
las FARC son La Gabarra en Tibú, Las Mercedes en Sardinata, San Pablo y El Aserrío en Teorama, y 
Piedecuesta en Convención (ver Mapa 3). Por su parte, los municipios en los que se registraron 
combates fueron Teorama con 6, Tibú con 5, Convención, El Carmen y Sardinata con 4, Hacarí con 
3 y San Calixto con 1. Según estas cifras, es posible identificar que la confrontación armada se 
concentró principalmente en los municipios de Tibú, Teorama, Convención, El Carmen y Sardinata.  
 
Al observar la correlación de fuerzas a nivel municipal, como se puede ver en la Gráfica 19, las 
FARC tienen una posición favorable en Tibú (donde se presenta la mayor favorabilidad), 
Convención, Teorama, El Tarra y Ocaña (los últimos dos municipios no presentaron combates). En 
cuanto a la fuerza pública se evidencia que tiene favorabilidad en Sardinata, El Carmen y Hacarí, 
siendo este último el de mayor importancia. 
 

Gráfica 19. Acciones y combates de las FARC ponderados por esfuerzo militar en 2013 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP  

 
El impacto humanitario en cifras 
 
En esta sección se presenta la situación actual del impacto humanitario que genera el accionar de 
los grupos armados en el Catatumbo, profundizando en el impacto que tiene el accionar de las 
FARC sobre la población civil. Se entiende por impacto humanitario la afectación a la población 
civil a raíz de hechos violentos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento 
forzado de menores, accidentes por minas antipersonal, secuestros y extorsiones157. Las cifras que 
se utilizan provienen de fuentes oficiales, las cuales se contrastan con la información recolectada 
en el trabajo de campo y otras fuentes secundarias. 

                                                           
157 La definición de impacto humanitario y la selección de las variables que se incluyen fueron obtenidas de otros 
informes de análisis del conflicto realizados por el equipo del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de 
la FIP. Se considera que estas variables en particular han sido las expresiones más comunes de violencia en el marco del 
conflicto armado en el país, contribuyendo a entender la manera cómo el accionar de los actores armados ilegales ha 
afectado a la población civil.  
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En este sentido, se identificó que las afectaciones contra la población civil por parte o como 
resultado del accionar de las FARC en el Catatumbo han disminuido si se comparan con periodos 
anteriores, lo que se explica en gran medida por la ausencia de una disputa territorial entre los 
actores armados ilegales que allí hacen presencia. No obstante, los enfrentamientos entre la 
guerrilla y la fuerza pública, sumado a las estrategias del grupo ilegal para evitar el avance de los 
militares hacia sus zonas de retaguardia y la protección de los cultivos de coca frente a los 
programas de erradicación, continúan afectando a población civil.  
 
Homicidios y masacres 
 
Según la Policía Nacional, entre 2012 y marzo de 2014 se registraron un total de 86 homicidios 
asociados al conflicto armado en el Catatumbo, lo que representa el 24.6% del total de homicidios 
registrados en ese periodo, y que equivale en promedio a 37,4 homicidios al año. Ahora bien, si se 
compara esta cifra con periodos anteriores, se observa que los homicidios ocurridos en el marco 
del conflicto armado disminuyeron: entre 2003 y 2006 se presentaron 304 casos (26,5%) con 76,5 
homicidios en promedio por año; y entre 2007 y 2011 hubo 216 (32,7%) lo que equivale a un 
promedio de 43,2 al año.  
 
De los homicidios relacionados con el conflicto armado entre 2012 y marzo de 2014, 18 casos se le 
atribuyen a las FARC y 8 al ELN. Los mismos datos muestran que los municipios que registraron 
una mayor ocurrencia de este tipo de homicidios fueron Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
Teorama y Tibú, lugares donde se concentran gran parte de los cultivos ilícitos y cuentan con una 
importante presencia guerrillera.  
 
Por otra parte, datos de la Policía Nacional indican que entre 2012 y mayo de 2014 no se 
registraron masacres en el Catatumbo, algo que se mantiene desde 2005 cuando se 
desmovilizaron los paramilitares. La ausencia de esta clase de acciones refuerza la tesis de que hoy 
en día no hay disputas entre los actores armados ilegales, ya que las masacres se han utilizado 
como mecanismo de terror e intimidación para resquebrajar las bases de apoyo y para ejercer 
control territorial. En este sentido, como señala Eric Lair: “Cada actor armado utiliza el terror en 
contra de las poblaciones con el fin de persuadirlas de que no apoyen material y políticamente a 
su enemigo”.158 
 
Desplazamiento forzado  
 
En cuanto al desplazamiento forzado, los datos del SIPOD y el RUV159 muestran una disminución 
del 34,6% entre 2012 y 2013, pasando de 4.718 en 2012 a 3.048 víctimas de desplazamiento en 
2013. Entre enero y mayo de 2014 se registraron un total de 224 víctimas. En cuanto al 
comportamiento municipal, las cifras indican que entre 2012 y mayo de 2014 los casos de 
desplazamiento forzado se concentraron en El Tarra (2.297 casos), Tibú (1.355) y Teorama (1.100), 
lo que representa el 59% del total en el Catatumbo. Al comparar estos datos con los dos periodos 
anteriores, se identifica una reducción en el número de víctimas por desplazamiento, al pasar de 
12.713 desplazamientos en promedio por año entre 1999 y 2006, a 4.522 entre 2007 y 2011, y a 
3.901 entre 2012 y 2013. 

                                                           
158 Lair, Eric (2000). El Terror, Recurso Estratégico de los Actores Armados. En Análisis Político No 37, IEPRI, Bogotá. P. 72 
159 El Sistema de Población Desplazada (SIPOD) y el Registro Único para las Víctimas (RUV) son las herramientas 
encargadas de recoger y suministrar las cifras estatales de desplazamiento forzado. 
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En cuanto al comportamiento municipal, cifras del SIPOD y el RUV permiten inferir que durante 
estos años (2012-junio 2014) los casos de desplazamiento forzado se concentraron en El Tarra 
(2.297 casos), Tibú (1.355) y Teorama (1.100), lo que representa el 59% del total en el Catatumbo. 
 
Según testimonios de la población entrevistada durante el trabajo de campo realizado en la 
subregión, en el periodo estudiado los desplazamientos se dieron en gran parte por 
enfrentamientos entre las guerrillas y la fuerza pública, ya  que la población quedó en medio del 
fuego cruzado. Adicionalmente, se pudo identificar que durante los últimos años la modalidad de 
desplazamiento más común ha sido la intrarural o intraurbana y por cortos períodos. Las personas 
se desplazan a lugares cercanos a sus viviendas para retornar en el momento en que se cesan los 
enfrentamientos.  
 
En el caso de El Tarra, municipio con el mayor número de víctimas de desplazamiento forzado, la 
prensa registra que esa situación empeora por la existencia de una base militar ubicada en el casco 
urbano del municipio, lo que genera el constante cruce de fuego en medio de la comunidad160. 
 
Otro ejemplo de esta situación fue registrado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) en junio de 2014, alertando sobre el desplazamiento de más de 240 
personas de San Calixto y El Tarra, producto de los frecuentes enfrentamientos entre el Ejército y 
los grupos guerrilleros desde abril de 2014. En este caso, las familias se desplazaron 
temporalmente a sitios cercanos y luego retronaron a sus casas161.  
 
Reclutamiento forzado de menores 
 
Sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNA), no existen cifras 
oficiales. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lleva un registro 
detallado de los menores desvinculados de grupos armados al margen de la ley que ingresan al 
programa. De acuerdo con estas cifras, en Norte de Santander se presentaron 27 casos de 
desvinculación de menores entre 2010 y 2013162. Asimismo, para el cuarto trimestre de 2013, este 
departamento se encontraba entre los 11 con mayor número de reclutamientos (5% de los casos), 
de acuerdo a los datos de menores desvinculados163. 
 
Cabe mencionar que el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento en Norte de Santander, priorizó su intervención para 2013 en los 
municipios de El Tarra, San Calixto y Teorama164. 
 

                                                           
160 Véase en: Semana.com (Febrero de 2012). Desplazamiento y acciones armadas, el día a día del El Tarra. 17 de febrero 
de 2012. Recuperado el 2 de octubre de 2014 en: http://www.semana.com/nacion/articulo/desplazamiento-acciones-
armadas-dia-dia-el-tarra/253585-3 
161 El Espectador (Junio de 2014). Advierten sobre desplazamiento masivo en Norte de Santander. 17 de junio de 2014. 
Recuperado el 16 de octubre de 2014 en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/advierten-sobre-
desplazamiento-masivo-norte-de-santande-articulo-498872 
162 Observatorio del Bienestar de la Niñez-ICBF. “Boletín de tendencias”. Programa de Atención Especializado a Niños, 
Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML). Boletín No 
2. Octubre - Diciembre de 2013. Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=50 
163 Ibíd. p. 20 
164 Defensoría del Pueblo. Nota de seguimiento N° 002-12. Febrero 25 de 2013 

http://www.semana.com/nacion/articulo/desplazamiento-acciones-armadas-dia-dia-el-tarra/253585-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/desplazamiento-acciones-armadas-dia-dia-el-tarra/253585-3
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/advierten-sobre-desplazamiento-masivo-norte-de-santande-articulo-498872
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/advierten-sobre-desplazamiento-masivo-norte-de-santande-articulo-498872
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=50
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Por otra parte, la FIP encontró durante el trabajo de campo que la guerrilla de las FARC ha estado 
involucrada en el reclutamiento forzado de menores, aunque no hay una percepción consensuada 
–al menos entre los actores entrevistados/as– sobre esta afectación. Si bien algunas personas 
aseguran que en la actualidad el reclutamiento siempre es forzado, otras hablan de procesos 
voluntarios donde los menores son atraídos bajo promesas de dinero y armas. También dicen que 
los jefes guerrilleros discuten el tema con los padres pero que no es obligatorio que el menor 
ingrese a las filas guerrilleras. En uno de los testimonios recogido por la FIP, un campesino expresó 
lo siguiente: “Se habla con la guerrilla pero no es forzado. Por ejemplo, en algún momento de 
pronto se pasaban por la casa de uno El Negro Eliécer o Megateo a hablar sobre el tema, pero en 
ningún momento lo obligan a uno a nada”165. 
 
Esta modalidad de reclutamiento “voluntario” podría enmarcarse en la estrategia sociopolítica que 
tienen las guerrillas en el Catatumbo. Es decir, como parte del trabajo político y el mantenimiento 
de una “buena relación” con las comunidades, lo cual ha sido priorizado por las FARC durante el 
periodo posterior a la desmovilización paramilitar. 
 
Accidentes con minas antipersonal (MAP) 
 
Según el PAICMA, el número de víctimas por accidentes con MAP en el Catatumbo ha descendido 
en un 38% entre 2012 y 2013, pasando de 37 a 26, y un 42,3% entre 2013 y 2014, año en el que se 
presentaron 16 casos. Con referencia a los periodos anteriores se registra una importante 
disminución, ya que se pasa de un promedio de 51 accidentes por año entre 2007 y 2012 a 21 
víctimas entre 2012 y 2013.  
 
Los datos del PAICMA también muestran que del total de víctimas por MAP que se presentaron en 
el Catatumbo entre 2012 y 2014, el 65,4% eran miembros de la fuerza pública (51 registros) y el 
34,6% pertenecían a la sociedad civil (27 casos). Para 2014, 14 de las 15 víctimas eran de la fuerza 
pública. Los municipios más afectados por los accidentes por MAP y MUSE en esos tres años son 
Teorama con 20 incidentes, El Carmen con 17 y Tibú con 12. 
 
Las minas antipersonal (MAP) son otra de las acciones propias de la estrategia militar de las FARC. 
Con ellas evitan el avance de la fuerza pública hacia zonas de retaguardia y garantizan la 
protección de los cultivos de coca frente a los programas de erradicación manual. Para este último 
periodo, los municipios con mayor número de víctimas fueron Convención, El Carmen, Teorama y 
Tibú. En 2013 estos municipios hacían parte de las zonas con mayor número de hectáreas 
cultivadas con coca, según las cifras del SIMCI166, y con más combates. 
 

Secuestros y extorsiones 

En cuanto al secuestro, entre 2012 y 2013 se presentaron cinco por año. En 2014 la cifra aumentó 
a 7 entre enero y mayo. En la actualidad, este fenómeno está asociado a la actividad petrolera y a 
la guerrilla del ELN. 

Por último, con respecto a las denuncias por extorsión, si bien no se tienen datos recientes, 
durante las entrevistas se evidenció que en las zonas de control guerrillero, las FARC cobran 

                                                           
165 Entrevista realizada durante el trabajo de campo. 
166 Véase en: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- (2014). Cultivos de coca estadísticas 
municipales: censo 31 de diciembre de 2013. Proyecto SIMCI II. Bogotá, Colombia. Agosto de 2014. 
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impuestos por la venta de cerveza, por el kilo de coca y por el paso de mercancía y gasolina de 
contrabando167. Los mismos testimonios mencionaron casos de cobros de vacunas a ganaderos y 
palmeros, así como extorsiones a contratistas del sector petrolero168. 
 

4. BALANCE DE LAS INSTITUCIONES EN EL CATATUMBO 
 
Desde hace tres años, el Catatumbo fue focalizada como una de las regiones del país que 
requerían de intervención especial por parte del Estado debido a su larga historia bajo la influencia 
de actores armados y cultivos ilícitos. Con esta premisa, el pie de fuerza de las autoridades fue 
reforzado y se destinaron altas sumas de dinero para programas de erradicación de cultivos de 
coca y el desarrollo de proyectos productivos y de seguridad alimentaria para campesinos de la 
región, según la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial.  
 
Como resultado de todas estas medidas, la región obtuvo para 2013 algunos de los índices más 
importantes en cuanto a erradicación, destrucción de laboratorios de pasta de coca e 
incautaciones en el país. Esto, sin embargo, se ve opacado por el crecimiento constante de los 
cultivos y la importancia que sigue teniendo el narcotráfico para la financiación de los actores 
armados en el país. La principal falla es que en las intervenciones del Estado no se buscó mitigar 
una situación que puede llegar a significar uno de los principales retos para la región ante un 
posible postconflicto: la gran desconfianza que tiene la población hacia las autoridades.  
 
El Catatumbo fue una de las diez regiones en donde se implementó el plan de guerra Espada de 
Honor I, que inició en febrero de 2012 y consistió en una “estrategia de vocación ofensiva y 
focalizada con acompañamiento interinstitucional”169. El propósito del plan era golpear y 
desarticular a las FARC y al ELN activando una serie de Fuerzas de Tarea Conjunta que funcionan 
bajo la coordinación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La estrategia estuvo enfocada en 
la concentración geográfica del esfuerzo que corresponde a las diez áreas base donde las guerrillas 
se han refugiado y donde están generando la mayor parte de sus actividades armadas170.  
 
Así mismo, en el Catatumbo se está implementando la Política Nacional de Consolidación 
Territorial (PNCT), que busca “generar las capacidades institucionales necesarias para asegurar el 
acceso y la protección de derechos fundamentales de la población de los territorios afectados 
históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos”171. Para la implementación de esta 

                                                           
167 Véase en: Semana.com (Julio de 2013). Megateo: el capo del Catatumbo. 20 de julio de 2013. Recuperado el 1 de 
agosto en: http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-catatumbo/351401-3 
168 Véase en: Fiscalía General de la Nación (Julio de 2014). Capturados miembros de las FARC implicados en extorsiones 
en el Catatumbo. 9 de julio de 2014. Recuperado el 18 de agosto de 2014 en: 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturados-miembros-de-las-FARC-implicados-en-extorsiones-en-el-
catatumbo-2/.  
169 Ministerio de Defensa Nacional. Memorias al Congreso 2011-2012”. P. 19. Disponible en el sitio Web: 
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias20
11-2012.pdf   
170 Ministerio de Defensa Nacional. Memorias al Congreso 2011-2012”. P. 19. Disponible en el sitio Web: 
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias20
11-2012.pdf   
171 Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 
Territorial. http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-de-consolidaci%C3%B3n-y-
reconstrucci%C3%B3n-territorial   

http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-catatumbo/351401-3
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturados-miembros-de-las-farc-implicados-en-extorsiones-en-el-catatumbo-2/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturados-miembros-de-las-farc-implicados-en-extorsiones-en-el-catatumbo-2/
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2011-2012.pdf
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2011-2012.pdf
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2011-2012.pdf
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2011-2012.pdf
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-de-consolidaci%C3%B3n-y-reconstrucci%C3%B3n-territorial
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-de-consolidaci%C3%B3n-y-reconstrucci%C3%B3n-territorial


49 
 

política se focalizaron 5.700 familias, que habitan en 143 veredas de municipios con presencia de 
cultivos ilícitos como El Carmen, San Calixto, Convención, Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí172.  
 
La PNCT tuvo una etapa inicial de “recuperación”, que consistió en adelantar operaciones con 
miras a recobrar la seguridad territorial y mitigar los efectos de la confrontación armada sobre la 
población civil173. En el desarrollo de esta etapa se creó en diciembre de 2011 la Fuerza de Tarea 
Vulcano, con puesto de mando en Tibú, que agrupa cerca de 8.000 efectivos encargados de 
combatir los grupos armados ilegales y erradicar los cultivos ilícitos174. De igual manera, en 2012 se 
anunció que los dineros serían ejecutados en proyectos de respuesta rápida, post-erradicación y 
contención, como seguridad alimentaria e iniciativas productivas de mediano y largo plazo175.  
 
Información de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT) indicó que en 
2013, los Grupos Móviles de Erradicación lograron la erradicación de 700 hectáreas de coca176. Los 
resultados que presenta el SIMCI son más “positivos”, ya que indican que en Norte de Santander 
se erradicaron manualmente 1.894 hectáreas con cultivos de coca177, lo que equivale al 19,3% de 
las hectáreas erradicadas en el país. En otro análisis realizado por la misma unidad de monitoreo 
de cultivos, se expone que si bien en el Catatumbo se ha registrado un incremento constante de 
cultivos de coca desde que se inició el Plan de Consolidación, al tomar la tendencia de los cultivos 
dentro y fuera de las zonas intervenidas, la magnitud del incremento es menor en la zona 
intervenida que en la no intervenida178.  
 
De igual manera, en julio de 2014 la UACT mostró avances positivos en los Programas de 
Respuesta Rápida, que tienen por objetivo alejar a las comunidades campesinas de la siembra de 
coca, cuya labor habría tenido un alcance del 27%. Para ese momento, la inversión de la Unidad en 
el Catatumbo había alcanzado los 100 mil millones de pesos179.   
 
Frente al refuerzo militar que se hizo en la región durante la etapa de recuperación territorial en 
conjunto con la puesta en marcha del Plan Espada de Honor I, se logró en 2012 un incremento 
importante en el número de capturas de subversivos frente al año anterior (ver Gráfica 17), ya que 
pasaron de 16 a 67. No obstante, después de ese pico, las capturas tienen una tendencia 
descendente en los años siguientes.   
 
Según datos de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2014 se registraron 37 capturas 
de guerrilleros, lo que representa una disminución del 24,5% frente al mismo periodo de 2013, 
año en que se registraron 49 capturas. Tibú fue el municipio donde más capturas se presentaron, 

                                                           
172 Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. “Comprometidos con el Catatumbo”. Boletín informativo 
electrónico. Edición No. 11. Agosto 2012. 
http://www.consolidacion.gov.co/sites/boletines/regional/bol_no11/news.html   
173 Presidencia de la República. Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI. Reporte ejecutivo. p. 10  
174 Informe de Riesgo N°004-12A.I., Op. cit.  
175 Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. “Comprometidos con el Catatumbo”. Boletín informativo 
electrónico. Edición No. 11. Agosto 2012. 
http://www.consolidacion.gov.co/sites/boletines/regional/bol_no11/news.html   
176 Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. “Cada día son más los campesinos que se suman a la 
legalidad en el Catatumbo”. 23 de enero de 2014. http://consolidacionterritorial.blogspot.com/2014/01/cada-dia-son-
mas-los-campesinos-que-se_23.html  
177 Según el SIMCI, desde 2011 no se realizan aspersiones de cultivos en el departamento de Norte de Santander.  
178 UNODC/SIMCI. Colombia: Censo de Cultivos de Coca 2013. Junio de 2014. 
179 Castañeda, Juan Carlos. “Consolidación del Catatumbo”. La Opinión. 3 de julio de 2014. 
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=443806&Itemid=2  
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con un total de 12. Otros municipios fueron Convención (6), Sardinata (5), Ocaña (5), El Carmen 
(4), El Tarra (4) y el Zulia (1).  
 
Gráfica 17. Capturas de subversivos en Norte de Santander y el Catatumbo (enero-septiembre) 

2011-2014 

 
Fuente: Policía Nacional 

 
Por otro lado, en 2013 se desmantelaron en el Catatumbo laboratorios de pasta básica y base de 
cocaína, que equivalen al 15% de los desmantelamientos realizados en el país, siendo el segundo 
departamento donde más operativos de este tipo se realizaron, después de Antioquia. De igual 
manera, en Norte de Santander fue donde más laboratorios de producción de clorhidrato de 
cocaína se desmantelaron, con el 29% del total del país.  
 
En cuanto a las incautaciones de hoja de coca, Norte de Santander se ubicó como el segundo 
después de Cauca con más hechos de este tipo, sumando 53.113 kg, lo que representa el 17% 
sobre el total nacional. Frente a las incautaciones de base de cocaína reportadas en 2013, Norte 
de Santander se vuelve a ubicar de primero con 5.904 kg con el 13% del total nacional. En el 
departamento también se incautaron en ese año 161 kg de pasta básica de cocaína, teniendo el 
sexto lugar en el país, y 8.241 kg de clorhidrato de cocaína, lo que lo ubica en el séptimo lugar.  
 
Por otro lado, según los testimonios recogidos durante el trabajo de campo, se percibe una gran 
desconfianza hacia la fuerza pública, sobre todo en ciertas comunidades rurales que perciben a la 
fuerza pública como un actor ilegal más, que constantemente está atentando contra la integridad 
de la población civil, y que en un posible contexto de postconflicto va a ser incapaz de regular el 
orden y la convivencia.  
 
Si bien esta desconfianza viene de tiempo atrás, parece haberse incrementado posterior a las 
marchas campesinas de 2013, cuando miembros de diferentes entidades de la fuerza pública 
estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos hacia la población campesina de la 
zona, como lo documenta la revista Noche y Niebla del CINEP. Según esta fuente, en 2013 se 
registraron 19 eventos en los que la fuerza pública fue responsable de amenazas, detenciones 
arbitrarias, torturas y ejecuciones a la población en municipios del Catatumbo. En la mayoría de 
los casos los abusos fueron dirigidos a integrantes de las organizaciones que participaron en las 
movilizaciones de mediados de ese año. Entre los hechos se destaca la ejecución de cuatro 
campesinos en el corregimiento de Aguasclaras en Ocaña, el 22 de junio, por miembros del 
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Ejército y del Esmad, así como detenciones arbitrarias y amenazas a dirigentes de Ascamcat y 
Anzorc en los municipios de San Calixto, Ocaña y Cúcuta en noviembre y diciembre180.   
 
Además, según testimonios de pobladores de Teorama, Convención, San Calixto y Tibú, la fuerza 
pública se asocia con eventos de represión y estigmatización, por lo que más que representar la 
autoridad, en muchos casos es percibida como el “enemigo de la comunidad”, particularmente en 
las zonas rurales. Otro factor que contribuye a los sentimientos de desconfianza es que los 
bombardeos realizados por la fuerza pública son indiscriminados, generan incendios y 
contaminación y afectan a la población y los bienes civiles.  
 
Otra fuente de desconfianza es la percepción que se tiene de que las autoridades, en particular la 
Policía, tienen alianzas con diferentes actores ilegales y están involucradas en negocios ilícitos. 
Según los testimonios recogidos por la FIP, la Policía conoce los puntos de salida de la droga y por 
dónde entran los insumos para el procesamiento de coca. Además, se mencionó que ciertos 
miembros participan de actividades de contrabando y al igual que otros grupos armados, reciben 
pagos para dejar pasar los productos de Venezuela. En algunos casos son ellos mismos los que 
entran los productos.     
 

5. PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN CIVIL SOBRE CONFLICTO Y 
POSTCONFLICTO  

 
Uno de los objetivos de esta investigación fue identificar la precepción que tiene la sociedad civil 
frente a las negociaciones de paz con las FARC, el futuro del conflicto y el posible postconflicto en 
la región del Catatumbo. Así, de acuerdo con las entrevistas realizadas fue posible identificar dos 
grandes temas: la desconfianza hacia las instituciones y por ende hacia el proceso de paz, y el 
temor frente a la reconfiguración de los actores armados en el territorio ante un eventual acuerdo 
definitivo con la guerrilla. 
 
En cuanto al primer punto, es evidente que existe una gran desconfianza de las comunidades 
frente a las instituciones y la fuerza pública, que tiene origen en el abandono histórico del Estado y 
en la militarización de la institucionalidad que se ha venido dando en los últimos años. Es por esto 
que entre los entrevistados hay gran incertidumbre sobre cómo va a llegar la institucionalidad en 
el postconflicto, básicamente porque, por un lado, consideran que las Fuerzas Militares son 
corruptas, afines al delito y cercanas a los grupos ilegales y, por el otro, sienten que el Estado los 
ha abandonado. Por todo esto consideran que las condiciones de la región van a seguir iguales, 
independientemente de la firma o no de un acuerdo de paz. 
 
Frente a los acuerdos del proceso, las comunidades entrevistadas muestran su preocupación por 
cómo va a intervenir el Estado frente al tema de la coca, que es su medio de subsistencia, ya que 
el Gobierno no ha mostrado una política clara de desarrollo rural que permita la sustitución de 
cultivos y su sostenibilidad. También señalan la importancia de que las negociaciones y la 
construcción de paz no sean sólo un asunto de que los actores armados dejen las armas, sino que 
debe ser algo mucho más integral, donde la institucionalidad asuma sus responsabilidades y 
genere procesos de desarrollo que permitan realmente cambiar las condiciones de la región. 

                                                           
180 CINEP/Programa por la Paz. Noche y Niebla: Panorama de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia. No. 
47. Enero – Junio de 2013; CINEP/Programa por la Paz. Noche y Niebla: Panorama de Derechos Humanos y Violencia 
Política en Colombia. No. 48. Julio – Diciembre de 2013. 
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La formalización de las Zonas de Reserva Campesina es otro de los temas importantes para las 
comunidades de cara al postconflicto. En este punto, algunos de los entrevistados manifiestan su 
preocupación sobre “qué será de un país sin oposición”, ya que según ellos las FARC y las demás 
guerrillas son los únicos actores que han frenado al Gobierno en la explotación de los recursos del 
Catatumbo y la utilización de la tierra. Así las cosas, a las comunidades les preocupa que con la 
firma de un acuerdo de paz desaparezca el actor que evita que se implementen megaproyectos 
económicos de explotación minera, de palma o de caucho, que según los entrevistados no 
benefician a las comunidades del Catatumbo. 
 
Otra de las preguntas que les surge ante la eventual desmovilización de las FARC es quién va a 
hacer respetar las normas y controlar a la comunidad, debido a que esa guerrilla es la que regula el 
comportamiento de las personas, dicta y hace respetar las normas de convivencia y dirime los 
conflictos sociales, cuestiones sobre las que la institucionalidad oficial no ha demostrado su 
capacidad de acción. 
 
En cuanto al segundo punto, que se refiere al temor de la reconfiguración de los actores armados 
en el territorio, los entrevistados coincidieron en la percepción de que no existe una concordancia 
entre lo que sucede en La Habana con lo que pasa en el Catatumbo, donde al parecer no observan 
una articulación entre los altos mandos guerrilleros que se encuentran negociando en La Habana, 
con los mandos medios y los combatientes rasos que se encuentran en la región. 
 
Bajo este panorama, los actores entrevistados creen que las FARC no se van a desmovilizar 
completamente sino que habrá disidentes que busquen seguir controlando el negocio del 
narcotráfico. En este caso, consideran que es de cuidado el tema de los mandos medios, ya que al 
parecer están haciendo contactos y acuerdos con otros actores ilegales para asegurar su 
articulación a otros grupos y al negocio del narcotráfico. Es decir, se tiene la sospecha de que los 
combatientes no se van a desmovilizar sino que en caso de que se logre un acuerdo, una parte de 
ellos irá a las filas del ELN o del EPL, por lo que consideran fundamental que los procesos de 
negociación involucren al resto de los grupos guerrilleros con presencia en el Catatumbo. De lo 
contrario, el conflicto seguirá igual, ya que como señala uno de los entrevistados “A rey muerto, 
rey puesto”. 
 
A las comunidades también les preocupa la conformación de nuevas estructuras después de la 
desmovilización de las FARC. En este punto, teniendo en cuenta que el narcotráfico es un negocio 
muy lucrativo, las comunidades creen que es posible que surjan o ingresen nuevos grupos a la 
región, lo que podría llevar a la disputa entre estos para ocupar el vacío dejado en el territorio. En 
este sentido, consideran que la reconfiguración del poder que deja las FARC, que es el actor 
principal del Catatumbo y quien controla el narcotráfico, podría llevar al recrudecimiento de la 
violencia y de las acciones contra la población civil. 
 
En línea con lo anterior, los actores entrevistados expresaron que si bien en la actualidad los 
actores armados presentes en el territorio se encuentran en una situación de convivencia, esto 
podría cambiar en el momento en que las FARC se desmovilicen. Por un lado, se sugirió que el 
actor que posiblemente vaya a ocupar el vacío dejado por las FARC es el ELN, debido a que es el 
actor que más capacidad militar y de control social tiene para asumir este rol. Pero, por otro lado, 
otros entrevistados sugirieron que en los últimos años el EPL ha iniciado un proceso de 
fortalecimiento militar y de reclutamiento, y que además cuenta con el respaldo de las 
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comunidades donde se encuentra, por lo que también podría asumir el control de las zonas. De 
todas maneras, destacan que el ELN esté en un proceso de transición hacia una posible 
negociación con el Gobierno. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En los años posteriores a la desmovilización paramilitar, las FARC se encontraban en un momento 
de repliegue y debilitamiento militar, por lo que las zonas de frontera pasaron a ocupar un lugar 
estratégico para la agrupación guerrillera. En el caso del Catatumbo, este factor sumado a los ya 
mencionados en este informe, le ofrecieron a la guerrilla ventajas, en primer lugar, para el 
desarrollo de economías ilícitas en términos del control de las etapas de producción y 
comercialización del narcotráfico y, en segundo, para la confrontación con la fuerza pública y la 
movilidad y resguardo de sus combatientes en la cordillera Oriental y en Venezuela. 
 
Durante los últimos cinco años, las FARC han buscado imponerse como el actor armado más fuerte 
de la región, logrando hoy en día tener la mayor presencia territorial y actividad militar, una 
correlación de fuerzas favorable frente a la fuerza pública, el control sobre las economías ilegales y 
han incrementado su trabajo político con ciertas comunidades campesinas. Justamente por la 
situación de debilidad y repliegue en la que se encontraban en la segunda mitad de la década del 
dos mil, las FARC establecieron alianzas y pactos con otros actores ilegales, lo cual les ha permitido 
contrarrestar a la fuerza pública, evitar el desgaste por el control territorial y dinamizar su 
participación en el narcotráfico y el contrabando. La actual fortaleza de las FARC en la región 
también se debe a que han recuperado relaciones con el campesinado, articulándolo a la 
economía de la coca y compartiendo sus reivindicaciones sobre el uso de la tierra.  
 
Desde 2011, las FARC han incrementado su accionar en el Catatumbo por medio del frente 33. 
Como se mostró en este informe, el pico máximo de este accionar fue en 2013, año en el que las 
acciones principales fueron los ataques a la infraestructura petrolera, que le permiten a la guerrilla 
ejercer presión con un bajo esfuerzo militar. Cabe destacar que este tipo de acciones se inscriben 
en una coyuntura particular: la del inicio de las negociaciones de paz entre esta guerrilla y el 
Gobierno nacional desde finales de 2012, en medio de las cuales, las FARC buscaron mostrarse 
fortalecidas, con capacidad táctica y de movilidad en el territorio aprovechando las condiciones 
geográficas del Catatumbo.  
 
Por otra parte, la reconstrucción de los antecedentes históricos de las FARC en el Catatumbo 
evidenció la capacidad de adaptación de este grupo a la evolución de las condiciones de 
confrontación desde su llegada a la región. En el primer periodo (1982-1998), las FARC se 
enfocaron en fortalecer su pie de fuerza y capacidad financiera. A raíz de esto, evitaron el 
enfrentamiento con la fuerza pública y se enfocaron en el trabajo político para la construcción de 
bases sociales y en la consolidación de sus estructuras en el municipio de Tibú para el control de 
las zonas de cultivo de coca. En el segundo periodo (1999-2006), caracterizado por la inserción de 
las estructuras paramilitares y el fortalecimiento de la fuerza pública, las FARC se vieron 
fuertemente debilitadas, lo que las llevó a replegarse sobre la cordillera Oriental y a proteger estas 
zonas de retaguardia. Con la presencia de los paramilitares, el tipo de violencia en la región 
cambio sustancialmente. Las FARC y los paramilitares desplegaron repertorios de violencia 
similares en su sevicia y grado de afectación, interactuando a través de la población civil y, de esta 
manera, generando un juego de respuestas y contrarrespuestas, tales como masacres, 
desplazamiento forzado y secuestros. 
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Finalmente, en el periodo posterior a la desmovilización paramilitar (2007-2012), la estrategia de 
las FARC en el Catatumbo se enfocó en disputarle a la fuerza pública el control sobre los territorios 
que abandonaron parcialmente los paramilitares, con el objetivo de controlar economías ilegales y 
recuperar sus bases de apoyo social. Como parte de esta estrategia, las FARC establecieron 
acuerdos de no agresión con otros grupos armados ilegales e incrementaron sus acciones armadas 
en contra de la fuerza pública, logrando desde 2011 una correlación de fuerzas favorable. A esto 
se suma que, por un lado, los índices de violencia y su afectación a la población civil han 
disminuido y, por el otro, las FARC retomaron el trabajo político con comunidades e impusieron 
normas de control social y poblacional. 
 
Ejemplos de lo anterior es que los accidentes con minas antipersonal han venido descendiendo 
desde 2006, así como el secuestro que actualmente está más asociado a la actividad del ELN en 
contra del sector petrolero. Quedan, sin embargo, serias dudas sobre la situación de 
reclutamiento forzado y extorsión, fenómenos difíciles de cuantificar debido a las dificultades para 
obtener cifras confiables. 
  
Por otro lado, el Catatumbo fue focalizado desde 2011 como una de las regiones del país que 
requerían de una intervención especial por parte del Estado, por lo que el pie de fuerza ha sido 
reforzado y se han destinado altas sumas de dinero en programas para la erradicación de cultivos 
de coca, y para otros enfocados en proyectos productivos y de seguridad alimentaria. Como 
resultado de estas medidas, en 2013 la región mostró algunos resultados alentadores en la 
reducción de cultivos coca, pero que han sido puestos en tela de juicio recientemente por el 
Ministerio de Defensa, así como por otras realidades que siguen golpeando a la región. 
 
Sumado a lo anterior, las intervenciones del Estado ejemplifican algunos de los retos ante un 
posible panorama de postconflicto: la desconfianza de la población hacia la fuerza pública y las 
instituciones por los altos niveles de corrupción institucional, la constante estigmatización de la 
que son víctimas por parte de los militares y la idea de que la fuerza pública es incapaz de 
mantener el orden. Todo esto contribuye a que las comunidades se muestren escépticas frente a 
los resultados del proceso de paz y el postconflicto. 
 
Sobre este último punto, que se refiere al futuro del Catatumbo ante una eventual 
desmovilización de las FARC, la población entrevistada en el territorio manifestó su preocupación 
frente a dos aspectos. Por un lado, las dudas que existen frente a la forma en que se harían 
arreglos institucionales, debido a una deuda histórica del Estado con la región, y qué medidas 
concretas se van a implementar para lograr la reconciliación. Y por el otro, está la reconfiguración 
de los actores armados en el territorio, lo que plantea preguntas sobre las condiciones de 
seguridad de la región y la población en general. Estas se pueden resumir en al menos dos 
escenarios: el primero, que las estructuras de las FARC no se desmovilicen completamente y se 
conformen otros grupos armados para el control del narcotráfico; y el segundo, que los actores 
que han estado en segundo plano en el territorio inicien una disputa por el control del narcotráfico 
y los vacíos territoriales que dejen las FARC. 
 


