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RESUMEN EJECUTIVO1  
 
El reporte de monitoreo “Dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo y su impacto 
humanitario” busca contribuir a la comprensión de la configuración actual de los grupos 
guerrilleros y bandas criminales, su accionar y los efectos que éste ha tenido respecto al escenario 
de derechos humanos de la región. 
 
El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander y que agrupa 11 de sus 
municipios, ha sido una de las regiones priorizadas por la Política Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción Territorial (PNCRT) del Gobierno Nacional y una de las zonas de implementación 
del Plan Espada de Honor de las Fuerzas Militares, mediante los que se busca reforzar la presencia 
estatal y militar en la región. 
 
En cuanto a la presencia de actores armados irregulares y bandas criminales, en el Catatumbo se 
registran las FARC, el ELN y EPL. Se suma, que desde la desmovilización del Bloque Catatumbo en 
2005 se registra la presencia de integrantes de bandas criminales como Los Rastrojos, las Águilas 
Negras, y más recientemente, Los Urabeños.  
 
En la actualidad, las FARC son el grupo guerrillero más fuerte en la región en cuanto a la intensidad 
de su accionar. La organización hace presencia a través del Frente 33 (también llamado ‘Mariscal 
Antonio José de Sucre’) y las columnas móviles Arturo Ruiz y Resistencia Barí, y la compañía 
Resistencia del Catatumbo, que tienen influencia permanente en los municipios de El Tarra, Tibú, 
San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí. 
 
Por su parte, el ELN está consolidado por medio del Frente Camilo Torres, en Tibú, Teorama y San 
Calixto. En este último municipio también hace presencia con el Frente Luis Enrique León Guerra y 
el Colectivo Héctor. Finalmente, en cuanto al EPL, aunque no es muy clara su ubicación, la 
influencia estaría concentrada en Hacarí, extendiéndose hasta San Calixto y La Playa.  
 
En 2012 se registraron 62 acciones armadas guerrilleras, lo que representa un aumento un poco 
mayor al 10% frente a 2011, mientras que entre uno y otro año los combates por iniciativa de la 
fuerza pública disminuyeron en un 24%. El alza de las acciones guerrilleras podría ser la respuesta 
de las FARC al anuncio hecho en diciembre de 2011 por las Fuerzas Militares de creer en la región 
la Fuerza de Tarea Vulcano. Ese incremento también podría estar relacionado con la creación de 
un cerco de defensa por parte de la guerrilla para proteger al comandante en jefe de las FARC, 
alias ‘Timochenko’, quien presuntamente se encuentra en la región. 
 
Sobre esto es pertinente agregar que desde 2010 el aumento de las iniciativas guerrilleras 
corresponde a acciones de bajo esfuerzo militar, mientras que las de mediano esfuerzo han ido 
disminuyendo. Ya para 2012 no se registran acciones de alto esfuerzo militar. A lo largo de 2012, la 
acción más común de estos grupos fue la activación de artefactos explosivos, seguida por las 

                                                           
1
 Esta publicación fue posible gracias al aporte del gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia 

para el Desarrollo Internacional (USAID), mediante el programa Reintegración de Excombatientes con 
Enfoque Comunitario, ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los 
contenidos son responsabilidad de Fundación Ideas para la Paz (FIP) y no reflejan necesariamente la posición 
de USAID o del gobierno de Estados Unidos ni de OIM. 
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emboscadas, los hostigamientos a personal militar y los ataques a la infraestructura energética y 
vial con la utilización de carros bomba. Los municipios más afectados en ese año por el accionar 
guerrillero y los enfrentamientos con la fuerza pública fueron Tibú, Teorama, El Tarra y San Calixto.  
 
El accionar armado de las Farc en la región del Catatumbo se acompaña de prácticas como la 
imposición de reglas de conducta y comportamiento social a los habitantes de la zona, la 
interferencia en las actividades de organizaciones sociales y comunitarias, el reclutamiento de 
menores y la administración y regulación del negocio del narcotráfico y el contrabando de 
combustibles –actividades que en ocasiones se dan en alianza entre las guerrillas o con las bandas 
criminales–.  
 
Con respecto a la presencia de bandas criminales, se observa que en 2012 Los Rastrojos, que 
habrían surgido después de la desmovilización del bloque Catatumbo, estaban ubicados en Ocaña, 
Tibú, San Calixto, El Tarra, Convención, Teorama, Sardinata y El Zulia. Por su parte,  Los Urabeños, 
quienes llegaron a la región a finales de 2011 a disputarle el control de la zona a Los Rastrojos, 
estarían asentados en Ocaña, Hacarí, Tibú, San Calixto, El Tarra, El Zulia, Convención y Teorama.  
 
En cuanto al impacto humanitario derivado de la presencia de grupos armados irregulares y 
bandas criminales en la región se puede anotar lo siguiente. Según datos de la Policía Nacional, 
tanto en 2011 como en 2012, la tasa de homicidio de la región superó la tasa nacional –en 2011 la 
tasa del Catatumbo fue de 44,5 homicidios por cien mil habitantes y en 2012 fue de 51,1–. En 
cuanto al número de homicidios, hubo un aumento del 30% entre 2011 y 2012, siendo 
Convención, Teorama y Tibú los municipios más afectados. Particularmente, en municipios como 
Tibú, Sardinata y Teorama, gran parte de las muertes fueron atribuidas a las guerrillas, ya sea por  
enfrentamientos con la fuerza pública o ataques indiscriminados a la población. Cabe señalar que 
los municipios de El Zulia, Ocaña, San Calixto y Convención, cuentan con presencia de integrantes 
tanto de Los Rastrojos como de Los Urabeños.   
 
Según la Defensoría del Pueblo, el incremento de acciones guerrilleras ha dejado como resultado  
la ocurrencia de desplazamientos masivos. Si bien, en general, en el Catatumbo se presentaron 
menos casos de desplazamiento que en 2011, en municipios como El Tarra la cifra registrada fue 
de 1.135 personas, teniendo la tasa de desplazamiento más alta de la región y concentrando más 
de la mitad del total de desplazados del Catatumbo. Otros municipios con una tasa de 
desplazamiento alta fueron Tibú y Teorama, cuyos casos se relacionan con ataques 
indiscriminados y amenazas por parte de las guerrillas.    
 
En el caso de las minas antipersonal, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las 
Minas Antipersonal (PAICMA), ubica a Norte de Santander como el quinto departamento con 
mayor número de víctimas en el país, siendo El Carmen (con más de una tercera parte de las 
muertes por minas) y Teorama (con una cuarta parte de los casos), los municipios más afectados. 
Esta situación está afectando por igual a la fuerza pública y a la población civil.  
 
Adicionalmente, tanto el fenómeno de las extorsiones como el secuestro parecen recaer sobre las 
bandas mencionadas, ya que la totalidad de las denuncias por extorsión que se registraron en 
2012 (17) y 4 de los 5 secuestros ocurrieron en El Zulia y Ocaña, municipios en donde el accionar 
de la guerrilla es nulo o muy leve. De todas maneras, es importante resaltar que no es muy clara la 
presencia y las dinámicas de las bandas criminales en esta región del país. Gran parte de la 
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información actual recae en denuncias de la población, lo que hace difícil corroborar en medios de 
prensa u oficiales.  
 
Por su parte, el Censo de Cultivos de Coca 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) mostró que entre 2006 y 2012 los cultivos aumentaron en Norte Santander en 
más de un 800%, y que entre 2010 y 2011 fue el departamento donde más se incrementaron, 
ocupando el quinto lugar a nivel nacional con 3.490 hectáreas cultivadas con coca. El 90% de estas 
hectáreas se encuentran en la región del Catatumbo, principalmente en Tibú y Sardinata.  
 
Sobre otros aspectos explorados, se encontró que para junio de 2012, el Índice de Necesidades 
Básicas (NBI) en Norte de Santander fue de 30,43% (22,5% en las cabeceras y 60% en el resto) 
estando tres puntos por encima del índice nacional. Específicamente en la región del Catatumbo, 
el NBI fue de 61,7% (33,7% en las cabeceras y 71,4% en el resto), estando muy por encima del NBI 
del departamento. Se suma que para 2012, casi todos los municipios en el Catatumbo tuvieron un 
Índice de Riesgo por Victimización (IRV) alto (a excepción de San Calixto y Ocaña). El municipio de 
Convención cuenta con el IRV más alto del país y El Carmen tiene el cuarto. Sardinata y Tibú 
también registran un índice bastante elevado en la tabla nacional.   
 
Por último, hasta abril de 2012 se habían registrado 1.821 solicitudes de restitución de tierras en el 
marco de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) en Norte de Santander, 
siendo el sexto departamento con mayor número de solicitudes. A Tibú le corresponden gran 
parte de esas peticiones lo que lo convierte, además, en el segundo municipio que más reclama 
tierras en el país.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como objetivo analizar las dinámicas históricas y recientes del conflicto 
armado en la región del Catatumbo y su impacto humanitario. Con este documento se busca 
contribuir a la comprensión de la configuración actual de los grupos guerrilleros y bandas crimina-
les, su accionar y los efectos que éste ha tenido respecto al escenario de derechos humanos de la 
región ubicada en Norte de Santander.  
 
El informe está dividido en cuatro partes. En la primera se presenta una caracterización de la 
región incluyendo datos sobre su ubicación geoestratégica, aspectos demográficos y 
particularidades socioeconómicas. En la segunda se presenta un panorama de los grupos armados 
al margen de la ley que han tenido y tienen presencia en el Catatumbo, así como un análisis 
cuantitativo de las dinámicas e intensidad del conflicto.  
 
En la tercera parte, el informe presenta algunas generalidades sobre el dispositivo de la fuerza 
pública y sus resultados operacionales. En la cuarta se realiza un acercamiento alrededor del 
impacto humanitario del conflicto armado y de los fenómenos criminales sobre los habitantes y 
comunidades de la región, haciendo énfasis en homicidios, secuestros, víctimas por minas 
antipersonal, desplazamientos forzados y reclutamiento forzado.  
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO 
 
El Catatumbo es una subregión del departamento de Norte de Santander, ubicado al nororiente 
del país. Esta subregión se encuentra en el norte del departamento, en la Cordillera Oriental y la 
atraviesa el río Catatumbo que desemboca en el lago Maracaibo (Venezuela). Está conformada por 
los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Tibú, 
Teorama, Ocaña y El Zulia2. Limita al norte y al oriente con Venezuela, al occidente con el 
departamento del Cesar, y al sur con los municipios de Ocaña, Ábrego, Bucarasica, Lourdes, 
Cúcuta, Santiago, San Cayetano y Gramalote, todos pertenecientes al departamento Norte de 
Santander.  
 
La región se caracteriza por ser bastante húmeda, de precipitaciones altas y con población 
dispersa. Allí se encuentra el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, en las estribaciones de la 
cordillera Oriental al norte del Catatumbo, una de las zonas de mayor riqueza natural y cultural del 
país, ya que se traslapa con territorio indígena de la comunidad Barí y algunos Yukos. También se 
extiende sobre la Serranía del Perijá (también conocida como Serranía de los Motilones en su zona 
sur), formando profundos cañones y montañas, fragmentadas por la acción de los ríos3. 
 
A partir de las características geográficas de la región es posible hacer tres subdivisiones. La 
primera es una zona plana, ubicada principalmente en el municipio de Tibú. Esta es una región de 
reciente colonización intensificada por la siembra de coca, que además está atravesada por el 
oleoducto más largo del país, Caño Limón-Coveñas (propiedad de Ecopetrol)4. La segunda, la zona 
intermedia, tiene una parte en la planicie y otra en la cordillera. Abarca los municipios de El Tarra, 
Sardinata y El Zulia, y está atravesada por los ríos con igual nombre que desembocan en el río 
Catatumbo. Tradicionalmente, en El Tarra y Sardinata se han desarrollado actividades agrícolas y 
ganaderas, mientras que El Zulia se caracteriza por la agricultura tecnificada. Al igual que la zona 
plana, el área está atravesada por el oleoducto y desde los noventa progresaron los cultivos de 
coca5. Finalmente, la zona de cordillera la conforman los municipios de El Carmen, Convención, 
San Calixto, Teorama, Hacarí, La Playa y Ocaña. Esta es una zona principalmente rural, de 
economías campesinas dedicadas en gran parte a los cultivos de coca, a diferencia de Ocaña que 
es el centro comercial y financiero de la región. El oleoducto pasa por Teorama, Convención y El 
Carmen6.  
 
Según el Dane7, la población proyectada para 2012 en el Catatumbo era de 150.916 personas, lo 
que representa el 11,4% de la población del departamento, de las cuales 40.633 (26,9%) habita en 
la cabecera y 110.283 (73%) en el resto. 
 

                                                           
2
Los municipios de Ocaña y El Zulia no hacen estrictamente parte del Catatumbo, pero se incluyen en el 

análisis por tener dinámicas del conflicto similares al resto de municipios de la región.   
3
 Gobernación Norte de Santander. Información General-Norte de Santander. Disponible en sitio web: 

http://www.nortedesantander.gov.co/infgeneral.php 
4
 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Dinámica reciente de la confrontación armada en 

el Catatumbo. Bogotá, julio de 2006.  
5
Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit.  

6
Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit.  

7
DANE. Proyecciones Nacionales y Departamentales de Población 2005-2020. En Estudios Post Censales 7. 

Bogotá, Marzo 2010. 

http://www.nortedesantander.gov.co/infgeneral.php
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Para 20058, en la región del Catatumbo había alrededor de 1.261 indígenas –lo que representaba 
el 0,84% de su población– pertenecientes a las comunidades yuko-yucpas, dobokubis y barí 
(también conocidos como “motilones”). Estos se ubican en resguardos a lo largo de la zona norte 
de la región siendo Tibú, Teorama, Convención y El Carmen los municipios con más población 
indígena9. Para ese mismo año, en la región se registraron 674 afrocolombianos, lo que 
representaba el 0,44% de la población. 
 
El PIB per cápita para 2011 en Norte de Santander fue de $7.789.103, estando por debajo del 
nacional que fue de $13.372.404 y con una tasa de desempleo del 12,4% para 2012, ubicándose 
dos puntos porcentuales por encima de la nacional (10,4%)10. El NBI (Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas) en Norte de Santander para junio de 2012, fue de 30,43% (22,5% en las 
cabeceras y 60% en el resto) estando tres puntos por encima del índice nacional. Si se promedia el 
NBI de los municipios que componen la región del Catatumbo, el resultado es de 61,7% (33,7% en 
las cabeceras y 71,4% en el resto), estando muy por encima del NBI del departamento11.  
 
Algunas de las principales actividades económicas son la agricultura, la extracción de petróleo y el 
sector de turismo y comercio. En cuanto al sector agrícola, sobresale el arroz de riego, la yuca, el 
plátano, arracacha, tomate, limón, cebolla cabezona y cacao12. En el caso de la extracción de 
petróleo esta tiene gran relevancia para la economía local ya que es una de las principales fuentes 
de trabajo en Tibú y la mayor actividad organizada de la región13. Según la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), durante el 2012 el Catatumbo fue el área del país que más volumen aportó 
al aumento neto de barriles de petróleo, con 31 millones de barriles14. En la actualidad existen 
cuatro áreas petroleras en esta zona: dos en el norte y el oriente que son de Ecopetrol, una de 
explotación parcial en el sur de la empresa WellLogging, y una más, también en el sur, de Solana15.  
 
Catatumbo cuenta además con un gran potencial minero, que por el momento se encuentra en 
etapa de exploración. Se han concedido ocho títulos que están aún sin explotar y que suman más 
de 25 mil hectáreas ubicadas en las inmediaciones del río Catatumbo, en Convención, El Tarra, 
Tibú y Teorama16. Al parecer, en la parte norte de Teorama y Tibú existen reservas de carbón que 
se estiman superiores a las del Cerrejón en La Guajira17. Según la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas18, el índice de riesgo de victimización (IRV), que mide la 
posibilidad de ocurrencia de victimización en el marco del conflicto armado interno, fue alto en 

                                                           
8
DANE. Censo General 2005-Pertenencia étnica. 2005. 

9
La región cuenta con resguardos indígenas en Convención, El Carmen, Teorama, Tibú y El Tarra.  

10
 DANE. Boletín de prensa. Principales indicadores del mercado laboral: Departamentos-2012. Febrero de 

2013. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_12.pdf 
11

DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI. Junio de 2012. 
12

 Oficina de Estudios Económicos. Departamento de Norte de Santander. Junio de 2013. 
13

 Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
14

 Portafolio. “Reservas de crudo son de 2.377 millones de barriles”. Junio 3 de 2013. 
http://www.portafolio.co/economia/informe-la-anh-reservas-petroleras-colombia 
15

 Lewin, Juan Esteban. “El Catatumbo: el desafío para la guerra y la paz”. La Silla Vacía. 2013. 

http://www.lasillavacia.com/historia/el-catatumbo-el-desafio-para-la-guerra-y-la-paz-45087 
16

 Lewin, Juan Esteban, op. cit.  
17

Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo N°004-12A.I. Norte de Santander: El Tarra, San Calixto y 
Teorama. 13 de abril de 2012. 
18

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Índice de Riesgo de Victimización 2012. 
http://irv.participa.com.co/ 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_12.pdf
http://www.portafolio.co/economia/informe-la-anh-reservas-petroleras-colombia
http://www.lasillavacia.com/historia/el-catatumbo-el-desafio-para-la-guerra-y-la-paz-45087
http://irv.participa.com.co/
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toda la región del Catatumbo para 201219, a excepción de San Calixto y Ocaña que registraron un 
IRV medio alto. El municipio con el IRV más alto fue Convención (0.98), que además presenta el 
IRV más alto del país, seguido por El Carmen (0.97), que se encuentra en el cuarto lugar a nivel 
nacional, Tibú (0.95) y Sardinata (0.947) que ocupan el lugar diecisiete y veinte respectivamente 
en la lista20. Lo anterior indica que en la actualidad, la población de estos municipios es bastante 
propensa a ser víctima del conflicto armado en relación al universo total de municipios del país.    
 
En lo referente al proceso de restitución de tierras enmarcado en la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448 de 2011), la Unidad de Restitución de Tierras (URT)21 reporta que desde que 
inició el proceso en 2012 se han recibido un total de 1.821 solicitudes de restitución en Norte de 
Santander. Esto lo ubica como el sexto departamento con mayor número de solicitudes a nivel 
nacional después de Antioquia, Bolívar, Cesar, Tolima y Meta. En cuanto al número de hectáreas 
solicitadas, se registran 92.577, ubicándose en el séptimo lugar a nivel nacional22.  
 
Del total de solicitudes radicadas en el departamento, 1.036 corresponden a Tibú, siendo el 
segundo municipio con mayor número de solicitudes del país y el tercero en cantidad de hectáreas 
solicitadas23. En el departamento se encuentran microfocalizados24 los municipios de Tibú y El 
Zulia25 donde ya se han emitido cinco sentencias de Restitución y Formalización de Tierras (cuatro 
en Tibú y una en El Zulia)26.  
 
Es relevante mencionar que en abril de 2012, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER) reactivó un proceso que tiene como objetivo la constitución de una Zona de Reserva 
Campesina (ZRC) en la región del Catatumbo. La ZRC es una figura de ordenamiento territorial 
definida en la Ley 160 de 1994, mediante la que se adjudican tierras baldías a campesinos de 
escasos recursos, con la intención de fomentar la pequeña propiedad rural bajo políticas de 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables27. En el caso del Catatumbo, 
el proyecto busca reunir a cerca de 50 mil campesinos en los municipios de El Carmen, 
Convención, Hacarí, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú28.  

                                                           
19

 El IRV se mide teniendo en cuenta las victimizaciones que se refieren a las afectaciones contra la vida, 
libertad personal, seguridad y libertad de circulación en las condiciones establecidas por la Ley 1448 de 
2011. Los niveles de clasificación del IRV son: Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo y Bajo.  
20

 Índice de Riesgo de Victimización 2012, op. cit. 
21

 Unidad de Restitución de Tierras. Base de datos sobre solicitudes de reclamación de tierras. Corte en 
febrero de 2013. 
22

 Ibíd.   
23

 Unidad de Restitución de Tierras. Solicitudes de Ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente según año de Registro. 3 febrero 2013. Disponible en: 
http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/estadisticas/estadisticas-20130204.pdf 
24

 La microfocalización es el proceso que realiza la Unidad de Restitución de Tierras con el fin de determinar 
un área para iniciar el proceso de inscripción en el Registro Único de Tierras Despojadas. Durante este 
proceso se analiza la seguridad en una zona y se presenta un informe que contiene componentes como la 
presencia de cultivos ilícitos, presencia de grupos ilegales y dinámica del conflicto. El informe se presenta a 
la fuerza pública, con el fin de que de luz verde a la restitución (ver más en: restituciondetierras.gov.co). 
25

 Unidad de Restitución de Tierras. Mapas de Microfocalización: Norte de Santander. Disponible en: 
http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=103 
26

 Las sentencias están disponible en: http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=208 
27

 Ley 160 de 1994. Tomado de la página de la Secretaría del Senado de la República de Colombia.  
28

 INCODER. “INCODER reactiva procesos de zonas de reserva campesina en cuatro departamentos”. 
http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=990&conID=423&pagID=428 

http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/estadisticas/estadisticas-20130204.pdf
http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=103
http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=208
http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=990&conID=423&pagID=428
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En relación con lo anterior, a principios de junio de 2013 el Catatumbo tomó gran protagonismo 
en el país debido a las movilizaciones campesinas que exigían, entre otros temas, el cumplimiento 
de los acuerdos pactados con el gobierno nacional, la delimitación de la ZRC que se viene 
discutiendo desde 2009 y soluciones alternativas a la erradicación de cultivos ilícitos que se ha 
llevado a cabo en el marco de la Política de Consolidación Territorial. Las protestas, cuyo foco se 
ubicó en Ocaña y Tibú, se prolongaron durante 53 días y cobraron la vida de cuatro personas 
durante los enfrentamientos con la fuerza pública29. 
 
Durante las protestas se denunciaron temas polémicos como el exceso de fuerza desplegado por 
las autoridades en contra de los campesinos y la posibilidad de que estuvieran infiltradas por las 
FARC. Se suma que el tema de la ZRC es uno de los nudos gordianos de los diálogos de paz La 
Habana (Cuba)30.  
 
Las protestas se suspendieron el 3 de agosto para dar inició a las negociaciones entre campesinos 
y el Gobierno Nacional31. A finales del mismo mes se anunció que la comisión negociadora y los 
campesinos habían llegado a un primer acuerdo que consiste en que 400 familias dedicadas a los 
cultivos ilícitos se comprometen a erradicar y sustituir voluntariamente la coca, a cambio de ayuda 
económica, asistencia y seguridad alimentaria, un empleo de transición y la formulación e 
implementación de proyectos productivos. El segundo tema a discutir es el de la Zona de Reserva 
Campesina32.   
 

CULTIVOS DE COCA 
 
De acuerdo con el Censo de Cultivos  de Coca 2012 del Proyecto SIMCI, de 2006 a 2012, las 
hectáreas cultivadas con coca en Norte de Santander tuvieron un aumento mayor al 800%. Este 
ascenso se ha venido dando progresivamente. Por ejemplo, entre 2010 y 2011, en todos los 
municipios del Catatumbo aumentaron las hectáreas cultivadas, a excepción de Tibú (ver gráfica 
1), que representa un caso aparte. En estos años llama la atención el aumento de los cultivos en 
Sardinata, con un incremento de más del 400% frente a 2010, y la aparición en 2011 de cultivos en 
San Calixto y Hacarí, donde casi no se registraban desde 200633.  
 

                                                           
29

 León, Juanita. “La otra versión sobre el Catatumbo”. La Silla Vacía. 28 de junio de 2013. 
http://www.lasillavacia.com/historia/la-otra-version-sobre-el-catatumbo-45125 
30

 Salinas, Yamile. “¿Arde el Catatumbo?: respuesta inadecuada a una protesta legítima”. Razón Pública. 7 de 
julio de 2013.  http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/6945-iarde-el-
catatumbo-respuesta-inadecuada-a-una-protesta-legitima.html 
31

 El presidente Juan Manuel Santos designó como delegados del gobierno para iniciar los diálogos con los 
campesinos a los directores del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master; del 
Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santamaría; al Alto Consejero para las Regiones, Juan 
Carlos Mira; y a los viceministros del Interior, de Agricultura y del Trabajo (ver más en: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/lista-delegacion-del-gobierno-negociar-campesinos-del-c-
articulo-438346) 
32

 El Colombiano. “Gobierno y campesinos del Catatumbo llegaron a primer acuerdo”. 28 de agosto de 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_y_campesinos_del_catatumbo_llegaron_a
_primer_acuerdo/gobierno_y_campesinos_del_catatumbo_llegaron_a_primer_acuerdo.asp 
33

 SIMCI. Cultivos de Coca-Estadísticas Municipales 2011. Agosto de 2012. 
http://www.unodc.org/documents/colombia/Documentostecnicos/COCA_MUNICIPIOS_2011_internet.pdf 

http://www.lasillavacia.com/historia/la-otra-version-sobre-el-catatumbo-45125
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/6945-iarde-el-catatumbo-respuesta-inadecuada-a-una-protesta-legitima.html
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/6945-iarde-el-catatumbo-respuesta-inadecuada-a-una-protesta-legitima.html
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/lista-delegacion-del-gobierno-negociar-campesinos-del-c-articulo-438346
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/lista-delegacion-del-gobierno-negociar-campesinos-del-c-articulo-438346
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_y_campesinos_del_catatumbo_llegaron_a_primer_acuerdo/gobierno_y_campesinos_del_catatumbo_llegaron_a_primer_acuerdo.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_y_campesinos_del_catatumbo_llegaron_a_primer_acuerdo/gobierno_y_campesinos_del_catatumbo_llegaron_a_primer_acuerdo.asp
http://www.unodc.org/documents/colombia/Documentostecnicos/COCA_MUNICIPIOS_2011_internet.pdf
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Según los últimos datos, es posible observar que entre 2011 y 2012, Tibú tuvo un aumento de más 
del doble en las hectáreas cultivadas de coca, pasando de tener 760 a 1.658 hectáreas. Con esta 
cifra, este municipio se ubica como el cuarto con más hectáreas cultivadas de coca en el país34.   
 
Entre 2011 y 2012, Norte de Santander presentó un incremento de 29%, al pasar de 3.490 
hectáreas cultivadas a 4.516, ubicando al departamento en el tercer lugar a nivel nacional y en uno 
de los tres donde aumentó este indicador en el último año35. Se suma que en 2011, todos los 
municipios de la región del Catatumbo registraron cultivos de coca, sumando cerca del 90% del 
total de hectáreas cultivadas en Norte de Santander. De ellos, los municipios de Tibú y Sardinata 
concentraron el 54,5% del total de cultivos de coca del departamento. Aunque no se tiene 
información desagregada de 2012, el último Censo de Cultivos de Coca hizo especial énfasis en 
Tibú, ya que se ubicó entre los 10 municipios con mayor número de hectáreas cultivadas a nivel 
nacional. 
 

GRÁFICA 1. CULTIVOS DE COCA (POR HECTÁREAS) EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 2008-2011 

Fuente: Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) 

 
 

II. PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES 
 
En el Catatumbo aún hacen presencia los tres grupos guerrilleros que históricamente estuvieron 
asentados en el territorio, siendo estos el ELN, las FARC y el EPL36. Además, entre finales de la 
década de 1980 y 2006, se consolidaron en la región grupos paramilitares como las Autodefensas 
del Sur del Cesar (AUSC) y el Bloque Catatumbo de las AUC. En la actualidad permanecen en la 
zona actores armados a los que se les conoce como bandas criminales, siendo Los Urabeños y Los 
Rastrojos las de mayor presencia.   

 
                                                           
34

Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2012, op. cit. 
35

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Colombia: Monitoreo de Cultivos de 
Coca 2012. Junio 2013. 
http://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/censo_de_cultivos_de_coca_2012_BR.pdf 
36

 Lewin, Juan Esteban, op. cit.  

http://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/censo_de_cultivos_de_coca_2012_BR.pdf
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ELN 

 
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue la primera guerrilla en hacer presencia en el 
Catatumbo a principios de los setenta. El propósito inicial de la organización era acercarse a la 
frontera con Venezuela y crear un corredor de comunicación con Arauca. Sin embargo, encontró 
un sector de simpatizantes en medio de un contexto de migraciones de obreros en busca de 
empleo en el sector petrolero y sus reivindicaciones en términos de mejoras salariales e inversión 
social37 .  
 
En la década de los ochenta y parte de los noventa, el ELN tuvo un rápido crecimiento en Norte de 
Santander con el Frente de Guerra Nororiental, particularmente con el frente Armando Cacua 
Guerrero en el Catatumbo. En esa época, la organización guerrillera adoptó como una de sus 
principales estrategias afectar las zonas de exploración, extracción y transporte de crudo, así como 
encontrar apoyo entre la población de los alrededores del oleoducto Caño Limón-Coveñas. De esta 
manera, aprovechando el paso del oleoducto, su influencia se concentró en Tibú, extendiéndose 
hacia El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen38.  
 
A lo largo de esas dos décadas, el Catatumbo se convirtió en una de las principales zonas de 
retaguardia del ELN. Manuel Pérez alias ‘El cura Pérez’39 llegó a ubicar su centro de operaciones en 
el norte de la región. Pero, alrededor del año 2000, el grupo empezó a perder protagonismo, 
debido, por un lado, al fortalecimiento de las FARC y las autodefensas por el aprovechamiento de 
cultivos ilícitos como medio de financiación, y por el otro, al incremento de las operaciones de la 
fuerza pública. Tibú fue uno de los municipios donde el ELN se vio más afectado, teniendo que 
replegarse hacia zonas más montañosas y de frontera, e inclusive, llegando a trasladar su centro 
de operaciones a Venezuela40.  
 
En los años posteriores, con la intención de adaptarse al nuevo contexto, la organización 
guerrillera empezó a buscar apoyo de las FARC para neutralizar a las autoridades, y a incluir la 
economía de la coca como una de sus fuentes de financiación41. En 2005, tras la desmovilización 
del Bloque Catatumbo, el grupo logró recuperar algunos espacios de influencia, pero en conjunto 
con las FARC42.   
 
Actualmente, el ELN hace presencia en el Catatumbo con el Frente Camilo Torres Restrepo, al 
mando de alias ‘Cesar’, que opera en Tibú, Teorama y San Calixto. Según las autoridades, alias 
‘Cesar’ estaría encargado de la seguridad de los cultivos ilícitos. Por otro lado, en San Calixto, el 
grupo guerrillero también hace presencia con el Frente Luis Enrique León Guerra y el Colectivo 

                                                           
37

La explotación petrolera en El Catatumbo inicia a principios del siglo XX, pero el mayor auge se dio a mitad 
de los setenta, lo que generó la primera colonización de la zona.  Años antes se había implementado el Plan 
Integral de Desarrollo teniendo resultados precarios, y la región había ido perdiendo atractivo de inversión 
con el decaimiento de la explotación petrolera. Ver más en: Informe de Riesgo N°004-12A.I., op. cit. 
38

Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Dinámica reciente de la confrontación armada en 
el Catatumbo. Bogotá, 2006.  
39

Manuel Pérez fue un sacerdote español que asumiría el mando del ELN durante los ochenta y parte de los 
noventa, hasta su muerte en 1998. Pérez fue pionero de la Teología de la Liberación y fue quien estuvo 
detrás de la idea de realizar acciones en las zonas petroleras e influir en sus sindicatos.  
40

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
41

 Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
42

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
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Héctor43 (ver mapa 2). Debido a las acciones de la fuerza pública en la región, hoy el grupo 
guerrillero habría establecido alianzas para contrarrestar la ofensiva, en particular en las zonas 
donde hay cultivos de coca44. 
 
La Defensoría del Pueblo45 alerta en particular sobre la situación en El Tarra, San Calixto y 
Teorama46, ya que las acciones tanto del ELN como de las FARC son constantes, a través de la 
imposición de reglas de conducta y comportamiento social, de la interferencia de organizaciones 
sociales y comunitarias, el reclutamiento de menores y ataques contra la población. De igual 
forma, tienen incidencia en la administración y regulación del negocio del narcotráfico y el 
contrabando de combustibles, actividad bélica constante con la fuerza pública y despliegue 
permanente de acciones en contra de la infraestructura energética y petrolera, sectores que 
consideran un importante objetivo de su accionar. La Defensoría también se menciona que el ELN 
tiene influencia en Hacarí y Convención, donde se han registrado fuertes ataques contra la fuerza 
pública47.   
 

FARC 

 
Las FARC llegaron al Catatumbo en 1982 con la intención de controlar la cordillera oriental y 
comunicar Ecuador con Venezuela. En esa década, su accionar militar no fue muy notorio: el grupo 
se concentró en establecer bases de apoyo a través de algunos movimientos sociales que se 
venían fortaleciendo desde finales de los setenta –se ha asociado a las FARC con las Marchas 
Campesinas de 1988 y las protestas de cocaleros en los noventa–48. La presencia del grupo se haría 
más evidente a finales de los noventa, a la par a su fortalecimiento nacional y a la expansión de los 
cultivos de coca. Inicialmente, su centro de producción se ubicó en el corregimiento de La Gabarra, 
en Tibú, extendiéndose luego a los municipios de El Tarra y Sardinata49. 
 
Para el año 2000, los cultivos de coca perdieron importancia en Tibú y empezaron a proliferar en 
municipios montañosos como Teorama, Convención, El Carmen, Hacarí y San Calixto, por lo que 
las FARC hicieron presencia allí con la Columna Móvil Arturo Ruiz. Estos cultivos generaron fuertes 
disputas entre la organización guerrillera y las autodefensas, que se resolvieron, por un lado, con 
enfrentamientos que dejaron decenas de muertos –en particular para las autodefensas –y por el 
otro, con pactos de no agresión entre las dos partes y divisiones territoriales. Por ejemplo, se 
estableció que el margen derecho del río Catatumbo sería para dominio de las autodefensas, 
mientras que el izquierdo sería para las FARC50. 
 

                                                           
43

 International Action for Peace. El Catatumbo. Recrudecimiento del Conflicto Armado, violaciones a los 
Derechos Humanos y consecuencias para la Población Civil. Febrero 2012.  
44

 FIP. Documento Catatumbo. Revisión de Prensa. Enero-agosto de 2012. 
45

Defensoría del Pueblo. Nota de seguimiento N° 002-12. Febrero 25 de 2013.  
46

La Defensoría identifica como las zonas de mayor riesgo las siguientes áreas, en El Tarra; Bracitos, Santa 
Clara, Encantados, Filo el Gringo, Motilando y Tarra Sur, en San Calixto; Quebrada Azul, La Cristalina, Sinaí, 
Fortunas, San Antonio, La Primavera, La Azulita y El Caracol, y en Teorama; corregimientos de San Pablo, El 
Aserrío y San Juancito.     
47

Nota de seguimiento N° 002-12, op. cit.  
48

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
49

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
50

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
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En 2005, con la desmovilización de los autodefensas, las FARC registraron un incremento 
importante en su accionar, volviendo a combinar paros armados con ataques a infraestructuras, lo 
que también haría parte de una estrategia del grupo para multiplicar los escenarios de 
confrontación y diluir el esfuerzo militar que estaba siendo desplegado contra sus núcleos 
históricos en el suroriente del país. Esto se extendió hasta 2006, siendo muy comunes los ataques 
a la fuerza pública51. 
 
Entre 2007 y 2010, las fuerzas militares dieron de baja a algunos de sus más importantes 
comandantes, entre los que se encuentran alias ´Raúl Reyes’ en 2008, y el ‘Mono Jojoy’ en 201052. 
Como respuesta, el grupo armado registró un repunte de acciones a partir de 2009 a nivel 
nacional, con el fin de desconcentrar las operaciones contra sus altos mandos. Dentro de esta 
estrategia de distracción, las zonas de frontera se volvieron fundamentales para el grupo 
guerrillero, ya que les permiten eludir la persecución de las autoridades y son estratégicas para 
lanzar ataques53.  
 
A partir de 2011, como parte de su estrategia a nivel nacional, las FARC se empezaron a replegar 
en áreas selváticas y apartadas, por lo que Norte de Santander se convirtió en uno de sus focos de 
interés no solo por sus características de frontera, sino por tener una extensa área montañosa. Por 
lo anterior, el departamento fue uno de los que más acciones guerrilleras registró en ese año y 
uno de los pocos en que éstas superaron los combates por iniciativa de la fuerza pública54.  
 
A comienzos de 2012, la Defensoría del Pueblo55 denunció el aumento en las acciones armadas de 
las FARC como una posible reacción a la intensificación de los operativos de la fuerza pública en el 
marco de la Política de Consolidación Territorial (PNCT) y el Plan Espada de Honor. De hecho, en 
enero de 2012, las FARC divulgaron por diversos medios la intención de emprender una escalada 
violenta en algunas zonas del Catatumbo, señalando el 2012 “como un año de combates”, lo que 
se evidenciaría más adelante en emboscadas y hostigamientos en las cabeceras de municipios 
como San Calixto y El Tarra56. En ese año fueron recurrentes los ataques a la infraestructura 
energética y vial, a la fuerza pública y sus instalaciones, así como las restricciones a la movilidad de 
la población57. 
 
En 2012, las FARC fue la organización armada ilegal que más impacto tuvo en el Catatumbo en 
términos de acciones violentas. El grupo hizo presencia a través del frente 33 (también llamado 
‘Mariscal Antonio José de Sucre’), y las columnas móviles Arturo Ruiz y Resistencia Barí, y la 
compañía Resistencia del Catatumbo, que tienen influencia en El Tarra, Tibú, San Calixto, 
Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí (ver mapa 2)58.  
 
El frente 33, que es actualmente el más activo del Bloque Magdalena Medio, está al mando de 
alias ‘Jimmy Guerrero’ y hace presencia en El Carmen, El Tarra, Tibú, Convención, Hacarí y 

                                                           
51

Echandía, Camilo. 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. 
52

 Echandía, Camilo, op. cit.  
53

 Echandía, Camilo, op. cit.  
54

 Echandía, Camilo, op. cit. 
55

 Informe de Riesgo N°004-12A.I., op. cit. 
56

 Informe de Riesgo N°004-12A.I., op. cit. 
57

 FIP. Documento Catatumbo. Revisión de Prensa. Enero-agosto de 2012.  
58

 Informe de Riesgo N°004-12A.I., op. cit. 
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Sardinata. A éste se le acusa de estar estrechamente vinculado a actividades de narcotráfico. La 
columna móvil Arturo Ruiz, que hace presencia en El Tarra, Teorama, Ocaña, el sur de Convención 
y el norte de Tibú, al parecer estaría bastante diezmada59. Por su parte, la columna móvil 
Resistencia Barí que se encuentra activa, se ubica en Convención y en Tibú sobre la frontera con 
Venezuela. La compañía Resistencia del Catatumbo también hace presencia en la región, 
particularmente en Tibú60.  
 
Se presume que en el Catatumbo estaría resguardado desde hace varios años, Rodrigo Londoño 
Echeverry, alias ‘Timochenko’, actual comandante en jefe de la organización guerrillera. Según el 
Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el jefe guerrillero ha utilizado la región como 
“retaguardia estratégica” aprovechándose de su riqueza en petróleo, yacimientos de carbón y 
oro61. Las fuerzas militares han dicho que esto explica el hecho de que desarrollen operaciones 
especiales en la región con la intención de ubicar al comandante y evitar que se refugie en 
Venezuela. De ahí el incremento de las acciones violentas de la guerrilla que se registraron en el 
Catatumbo a principios de 201262.  
 
Por último, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el municipio de El Tarra, los ataques de la 
guerrilla en contra de la fuerza pública63 –que en varias ocasiones afectaron a la población–, han 
generado temor en los habitantes, por lo que en las noches se resguardan en albergues dispuestos 
por la administración municipal64. Igualmente, se ha denunciado que “las FARC vienen 
presionando a la población civil y a algunos sectores del municipio de El Tarra para que se 
movilicen y manifiesten oposición a la presencia de la fuerza pública en las zonas urbanas, al 
mismo tiempo que los recriminan de asumir posiciones de neutralidad frente a la confrontación 
armada que se desarrolla en la zona”65.  

 
EPL 

 
El Ejército Popular de Liberación (EPL) se desmovilizó en 1991, pero un reducto del grupo 
permaneció activo, ubicándose un subgrupo en el Catatumbo, territorio que había sido cercano a 
los orígenes del grupo a finales de los sesenta. A lo largo de la década de los noventa, tratando de 
sobrevivir a las duras ofensivas de la fuerza pública, el grupo se replegó a los sectores rurales de 
San Calixto, Hacarí y El Tarra. Posteriormente, a finales de los noventa y principios de 2000, los 
cultivos de coca que antes habían estado concentrados en Tibú se trasladaron a la zona de 
cordillera de la región, producto de la incursión paramilitar y las fumigaciones con glifosato 
iniciadas durante el gobierno de Andrés Pastrana. Esto le permite al EPL retomar fuerzas, 

                                                           
59

 FIP. Pasado y presente de las FARC.  
60

 FIP. Documento Catatumbo. Revisión de Prensa. Enero-agosto de 2012. 
61

 Noticas RCN. “Catatumbo es retaguardia de Timochenko”. Julio 31 de 2013. 
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/catatumbo-retaguardia-timochenko 
62

 El País. “Violencia en El Catatumbo sería por presencia de ‘Timochenko’”. Enero 18 de 2012. 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/violencia-en-catatumbo-explica-por-presencia-
timochenko 
63

Si bien los ataques contra la fuerza pública pueden ser clasificados como emboscada, hostigamientos o 
ataques contra instalaciones de la fuerza pública, en los casos en que también afectan a la población civil, se 
consideran ataques indiscriminados.  
64

Informe de Riesgo N°004-12A.I., op. cit. 
65

Informe de Riesgo N°004-12A.I., op. cit, p. 4. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/catatumbo-retaguardia-timochenko
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/violencia-en-catatumbo-explica-por-presencia-timochenko
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/violencia-en-catatumbo-explica-por-presencia-timochenko
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aprovechándose de la emergencia de cultivos en su zona de retaguardia para involucrarse con 
mayor profundidad en actividades de narcotráfico66.  
 
Desde hace algunos años, la comandancia del Frente conocido como Libardo Mora Toro fue 
asumida por Víctor Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, quien ha logrado eludir a las autoridades por 
su amplio conocimiento de la zona y su experiencia militar67. Navarro, además de estar muy bien 
custodiado, ha logrado acceder a las esferas del poder político y económico de la región para 
poner de su lado a funcionarios públicos68. Adicionalmente, es calificado como ‘uno de los 
hombres más buscados del país’ por planear atentados contra la fuerza pública para contrarrestar 
la erradicación de cultivos ilícitos. ‘Megateo’ actualmente está solicitado por las autoridades 
estadounidenses por sus actividades de narcotráfico y recientemente ha sido mencionado por el 
gobierno de ser uno de los posibles promotores de las protestas campesinas iniciadas a mediados 
de 201369.   
 
En la actualidad, aunque no es clara la ubicación del grupo guerrillero, su influencia estaría 
concentrada en Hacarí, extendiéndose hasta San Calixto y La Playa. Sus actividades se centran 
principalmente en el tráfico de drogas, negocio que controlaría en alianza con el frente 33 de las 
FARC70 (ver mapa 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66

 Ávila, Ariel Fernando. La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Bogotá, 2012.  
67

 Megateo, también conocido como ‘El Capo del Catatumbo’, conoce la zona por ser oriundo de San Calixto. 
68

 Ávila, Ariel Fernando, op. cit.  
69

 Semana. “Metageo: el capo del Catatumbo”. Julio 20 de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-catatumbo/351401-3 
70

 FIP. Documento Catatumbo. Revisión de Prensa. Enero-agosto de 2012. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/megateo-capo-del-catatumbo/351401-3
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MAPA 2. PRESENCIA DE GRUPOS GUERRILLEROS EN EL CATATUMBO 
 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto 
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ACCIONES ARMADAS DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS 

 
A partir de la Base de Datos del Conflicto de la FIP es posible observar que en el Catatumbo, en el 
periodo de 2000 a 2012, se presentaron 729 acciones de los grupos guerrilleros71, lo que equivale 
al 86,2% de las acciones ocurridas en Norte de Santander en el mismo periodo. Por su parte, los 
combates por iniciativa de la fuerza pública en la región sumaron los 737, representando el 72,4% 
de los combates ocurridos en el departamento. Del total de acciones de los grupos guerrilleros 
ocurridas en el Catatumbo en ese periodo, las FARC sería la responsable del 48,1%, actores sin 
identificar del 18,2%, el ELN del 16,6%, guerrillas sin identificar del 14%, el EPL del 1,2%, el ELN en 
conjunto con las FARC del 0,8%, y el 0,1% para el ELN con el EPL.   
 
Si se analizan las acciones de los grupos guerrilleros según la metodología de medición de la 
intensidad del conflicto elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que 
propone agrupar las acciones armadas de los grupos armados al margen de la ley según el 
esfuerzo militar comprometido en cada acción, se observa lo siguiente (ver gráfica 3)72:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
71

 Se entiende por acciones de los grupos guerrilleros: emboscadas, hostigamientos, ataques contra 
instalaciones de la fuerza pública, ataques a la población, ataques a infraestructura y bienes, activación de 
artefactos explosivos, ataques con francotirador, ataques indiscriminados y otros eventos con explosivos. 
72

 La metodología elaborada por el DNP se 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 Mayor 
Esfuerzo Militar y una masiva movilización de recursos armados y logísticos tales como los ataques a 
población y a instalaciones de la fuerza pública. Estas acciones adquieren un valor superior, que en este caso 
sería de 0,43. El segundo grupo lo componen acciones de Medio Esfuerzo Militar, tales como 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. Estas acciones reciben una ponderación 
intermedia, que e este caso sería de 0,36. El tercer grupo lo conforman las acciones de Bajo Esfuerzo Militar, 
tales como los actos de terrorismo, 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. 
Estas acciones 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 con un valor de 0,43, entendiendo 
que si bien esta es la acción que requiere de mayor esfuerzo militar por parte de la fuerza pública, también 
lleva a cabo otras acciones tales como capturas, incautaciones, allanamientos, desmantelamiento de 
campamentos y laboratorios, que consolidarían el 67% restante. Ver: Departamento Nacional de Planeación. 
Estimación de la intensidad del conflicto armado en Colombia 1999-2005. Bogotá 2005. No Publicado. 
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GRÁFICA 3. ACCIONES DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS PONDERADAS SEGÚN EL ESFUERZO 
MILITAR COMPROMETIDO EN EL CATATUMBO 2000-2012 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 

 

En el Catatumbo ha sido bastante frecuente el uso de iniciativas de Bajo esfuerzo militar, en 
contraste con un casi nulo desarrollo de acciones de Alto esfuerzo militar. La tendencia de las 
acciones de Bajo esfuerzo militar está muy por encima de las acciones de alto esfuerzo militar y en 
general supera los valores de la tendencia de acciones de Mediano esfuerzo militar, a excepción 
del año 2010, lo que indica que la dinámica del conflicto en el Catatumbo está definida, en gran 
medida, por hechos que evitan al máximo una confrontación directa con la fuerza pública, y que 
por el contrario tratan de agotarla haciendo más difícil la identificación del enemigo. En este 
sentido, la conducta de estas guerrillas sigue el principio de economía de la fuerza, implicando una 
escasa confrontación militar, pero a la vez desgasta y desmoraliza a las fuerzas armadas, 
multiplicando los escenarios de acción y dificultando la identificación del enemigo73.  
 
En esta región, la concentración de hechos de Bajo esfuerzo militar ha sido bastante elevada no 
solo en el contexto departamental sino también con respecto al ámbito nacional. Por esto, en el 
periodo de 2000 a 2012, Norte de Santander se ubica como el séptimo departamento con mayor 
ocurrencia de acciones de los grupos guerrilleros a nivel nacional.  
 
Si se aplica la misma metodología de ponderación para obtener la relación entre los combates por 
iniciativa de la fuerza pública y las acciones de los grupos guerrilleros74, en el Catatumbo, durante 
el periodo mencionado, es posible ver en qué municipios la capacidad militar ha sido favorable 
para las fuerzas militares y en cuáles lo ha sido para las guerrillas. Se tomaron tres momentos para 
analizar el periodo: 2000-2002 (Mapa 4), 2006-2008 (Mapa 5) y 2010-2012 (Mapa 6).  
 

                                                           
73

 Echandía, Camilo. Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la 
territorialidad (1990-2011). Informes FIP. Septiembre de 2011. 
74

 Para hacer la comparación entre combates por iniciativa de las FFMM y acciones de los grupos 
guerrilleros, como acciones de las FFMM, sólo se tienen en cuenta los combates, a los que se les asigna un 
valor de 0,43.   
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MAPA 3. PORCENTAJE DE ACCIONES DE ALTO ESFUERZO MILITAR FRENTE AL TOTAL DE 
ACCIONES DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS 2010-2012 

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

 
 

GRÁFICA 4. RELACIÓN DE LOS COMBATES POR INICIATIVA DE LAS FFMM Y ACCIONES DE LOS 
GRUPOS GUERRILLEROS EN EL CATATUMBO 2000-2012* 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 
*La línea punteada indica la diferencia entre los combates y las acciones de los grupos guerrilleros, cuando ésta se ubica 
por encima del eje X, la diferencia da favorable para las FFMM. 
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MAPA 4. DIFERENCIA ENTRE COMBATES POR INICIATIVA DE LAS FFMM Y ACCIONES DE LOS 
GRUPOS GUERRILLEROS 2000-2002 

     

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 
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MAPA 5. DIFERENCIA ENTRE COMBATES POR INICIATIVA DE LAS FFMM Y ACCIONES DE LOS 
GRUPOS GUERRILLEROS 2006-2008 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP 
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MAPA 6. DIFERENCIA ENTRE COMBATES POR INICIATIVA DE LAS FFMM Y ACCIONES DE LOS 
GRUPOS GUERRILLEROS 2010-2012 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto 
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A grandes rasgos es posible observar que entre 2000 y 2002, la región mostraba una favorabilidad 
para las Fuerzas Militares, aunque los municipios de El Zulia y Convención mostraban una 
superioridad de acciones de la guerrilla. Luego, entre 2006 y 2008, y como respuesta a las 
diferentes operaciones de las fuerzas militares en 2007, las autoridades lograron una ventaja 
militar sobre la totalidad de la región del Catatumbo. Sin embargo, en los últimos tres años del 
periodo, el repliegue de la guerrilla hacia las zonas de frontera y el aumento en la utilización de 
artefactos de baja capacidad militar se vio reflejado en una favorabilidad de las iniciativas 
guerrilleras sobre la fuerza pública, particularmente en los municipios de Tibú y Convención.   
 
Sobre la situación del periodo 2010-2012 cabe hacer dos anotaciones. Por un lado se observa que 
la utilización de iniciativas armadas que evitan la confrontación directa con las fuerzas militares ha 
conducido, a su vez, a una disminución de los combates por iniciativa estatal. La fuerza pública, a 
través del Plan Espada de Honor, ha buscado nuevas modalidades para contrarrestar las nuevas 
iniciativas de las FARC. De otro lado, se ve que las FARC han buscado zonas de retaguardia 
estratégica que les permitan abastecerse, moverse en las fronteras, refugiarse y obtener ganancias 
de los cultivos de coca, la minería y la extorsión. Como se ha visto a lo largo del informe, el 
Catatumbo cumple todas estas condiciones y por ello, se convierte en una zona de retaguardia 
ideal para la guerrilla. 
 
En 2012, en el Catatumbo se presentaron 62 acciones de los grupos guerrilleros, es decir, que 
hubo un aumento del 10,7% frente a las acciones ocurridas en 2011, año en que se presentaron 
56. Ese tipo de acciones registradas en 2012 en el Catatumbo sumaron casi la totalidad de 
acciones registradas en Norte de Santander, representando el 95,4% del total de acciones del 
departamento. En este año la región se ubicó en el séptimo lugar con mayor número de acciones 
de los grupos guerrilleros a nivel nacional.  
 
Si se desagregan las acciones por municipio se tiene que el 29% de las acciones ocurrieron en Tibú 
(18), el 21% en Teorama y el Tarra respectivamente (13), el 12,9% en Convención (8), el 8% en El 
Carmen (5), el 3,2% en Ocaña (2), y el 1,6% en Hacarí, San Calixto y Sardinata, registrando cada 
uno una acción. Esto ubica a la zona de cordillera como la de mayor ocurrencia de acciones, 
concentrando cerca de la mitad, seguida por Tibú que concentra un poco menos de un tercio de 
los hechos de la región.   
 
En cuanto al tipo de acciones en 2012, las de mayor ocurrencia son las de bajo esfuerzo militar, 
presentándose 17 casos de activación de artefacto explosivo, seguida por ataques con 
francotirador, ataques contra infraestructura y bienes, y otros eventos con explosivos, que suman 
10 eventos. Por último, se presentaron 8 emboscadas y 7 hostigamientos. Durante este año no se 
presentó ninguna acción de alto esfuerzo militar.  
 
Así mismo, el número de combates por iniciativa de la fuerza pública fue de 19, presentando una 
disminución del 24% frente al año 2011 (en el que se dieron 25 combates). Estos ocurrieron en los 
municipios de El Tarra (4), San Calixto (4), Teorama (3), Tibú (3), El Carmen (1), Convención (1), 
Hacarí (1), La Playa (1) y Sardinata (1). En 2012, los combates se concentraron en la zona de 
cordillera donde se presentaron el 57,9% del total de combates, seguidos por la zona intermedia 
donde ocurrieron el 26,3%, y finalmente, por la zona plana con el 15,8%. 
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AUTODEFENSAS 

 
En el Catatumbo han hecho presencia múltiples grupos de autodefensas como las Autodefensas 
del Sur del Cesar (AUSC), el bloque Catatumbo de las AUC, comisiones del bloque Norte de las AUC 
y algunas expresiones del bloque Central Bolívar (BCB).  
 
La primera autodefensa que incursionó en la región fue la AUSC75, a finales de los ochenta, 
entrando desde el Cesar por la cordillera oriental y la Serranía del Perijá. Su accionar se registra en 
Convención, Ocaña y Tibú, principalmente con asesinatos selectivos a dirigentes populares y 
comunitarios, sindicalistas y supuestos auxiliadores de la guerrilla. A partir de 1999, las AUSC 
fueron integradas al bloque Norte de las AUC y desde ese momento aumentaron su influencia en 
El Carmen, Teorama, San Calixto, La Playa y Hacarí, municipios en los que entraron en disputa con 
la guerrilla, sobre todo por el control de los cultivos de coca76.    
 
El Bloque Catatumbo (BC)77, que también hacía parte del bloque Norte de las AUC, se creó en 1999 
con un grupo de paramilitares que llegó desde Córdoba, entrando a la región por el sur del Cesar. 
Su principal comandante fue Salvatore Mancuso78, teniendo entre otros mandos importantes al ex 
capitán del ejército Armando Alberto Pérez alias ‘Camilo’, y a Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’79. 
El BC incursionó inicialmente en Tibú, asentándose en el corregimiento de La Gabarra, donde 
protagonizó una masacre en la que murieron alrededor de 40 personas y que se conoce como ‘la 
masacre de La Gabarra’. Durante su comandancia en el BC, Mancuso logró fructíferos negocios en 
el procesamiento y comercialización de coca, lo que convirtió al bloque en uno de los más 
importantes de las Autodefensas. Entre sus principales prácticas violentas aparecen las masacres, 
las desapariciones, el desplazamiento, los homicidios selectivos y la violencia contra las mujeres80.  
 
La incursión de las AUC en la región, a manos de las AUSC y el bloque Catatumbo, tenía como 
principal objetivo quitarle el dominio de los cultivos de coca a la guerrilla y tomar control sobre la 
zona para establecer un corredor estratégico que conectara a las regiones de Urabá, Nudo de 
Paramillo, Norte de Antioquia, bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur del 
Cesar y Catatumbo81. Se suma –a raíz de declaraciones de antiguos integrantes de las AUC–, que 
altos mandos de las fuerzas militares habrían apoyado la incursión paramilitar. Esta presunta 
complicidad entre FFMM y autodefensas se clarifica si se considera que a pesar de la fuerte 

                                                           
75

Las AUSC fueron fundadas por el ganadero Roberto Prada en 1988, teniendo influencia principalmente en 
el sur del Cesar. Si bien el grupo estuvo integrado al Bloque Norte de las AUC desde el año 1999, se 
desmovilizó de manera unitaria en marzo de 2006. 
76

 FIP. Documento Catatumbo. Revisión de Prensa. Enero-agosto de 2012. 
77

 El BC estaba compuesto por el frente de La Gabarra y el bloque móvil Catatumbo, y para el momento de 
su desmovilización estaba conformado por 1.425 integrantes.  
78

 Salvatore Mancuso es un antiguo líder paramilitar nacido en Córdoba, fundador en los noventa (junto con 
Fidel Castaño) de un grupo de autodefensas llamada Los Tangueros, a quien luego se le encargó el ala militar 
de las AUC. Mancuso se desmovilizó en 2005, entrando a participar en el proceso de Justicia y Paz, en el que 
reconoció su participación en al menos 300 asesinatos. Se le ha atribuido la autoría de masacres como la de 
Mapiripán, La Gabarra y El Salado. Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008.   
79

 Verdad Abierta. Estructuras paramilitares. Bloque Catatumbo/B. Norte. 
80

 Verdad Abierta. Estructuras paramilitares. Bloque Catatumbo/B. Norte. 
http://www.verdadabierta.com/editores/multimedias/estructuras/estructuras_intro.html 
81

 Pérez, Luis M. “Comunidades del Catatumbo: entre el conflicto armado y la imposición de modelos de 
desarrollo regional”. Población Civil. Febrero de 2006. 

http://www.verdadabierta.com/editores/multimedias/estructuras/estructuras_intro.html
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arremetida de estos grupos en Norte de Santander entre 1999 y 2003, los combates no fueron 
más de 15 y las capturas sumaron más de 1282.   
 
Durante los años posteriores a su creación, el BC mantuvo una fuerte disputa con la guerrilla, lo 
que elevó las tasas de homicidios en la zona, especialmente entre 2001 y 2004. Además, tales 
enfrentamientos provocaron que el grupo guerrillero trasladara los cultivos de coca de Tibú a 
otros municipios. Inicialmente, estos cultivos se fueron expandiendo a Sardinata, Convención y 
Teorama, para luego llegar a San Calixto y Hacarí. Los paramilitares continuaron con su 
persecución a lo largo de la región, por lo cual, con la llegada de los cultivos a estos municipios a 
principios de la década de 2000, también se dispararon los índices de violencia83.  
 
Paralelamente, en esos años el bloque Norte también hizo incursiones en la región por medio de 
las AUSC, principalmente en El Carmen, Convención, Teorama, Ocaña y San Calixto. Por esta razón, 
a pesar de la desmovilización del Bloque Catatumbo en diciembre de 2004, no es sino hasta 
principios de 2006 –momento en que se desmovilizan el resto de los frentes del bloque Norte que 
hicieron presencia en el Catatumbo –que desaparecen formalmente las estructuras paramilitares 
en la región84. Para ese momento, la intensidad del conflicto disminuyó significativamente, lo que 
se expresa, por ejemplo, en una importante reducción en la tasa de homicidios85.  
  
Sobre los crímenes cometidos por grupos paramilitares en la región, en 2009 el Colectivo de 
Abogados Luis Carlos Pérez publicó que entre 1998 y 2005, los paramilitares cometieron más de 
60 masacres, asesinaron a más de 10 mil personas, desaparecieron a por lo menos 600 y 
generaron el desplazamiento de unas 114.967, en todo el Catatumbo. Este análisis está basado en 
2.500 denuncias recibidas por el Colectivo y en trabajo de campo realizado en la zona desde 2003, 
además de recoger cifras de CODHES. Por su parte, los datos recogidos por la Unidad de Justicia y 
Paz de la Fiscalía, dictan que hasta febrero de 2009, los postulados del bloque Catatumbo habían 
enunciado 3.184 hechos delictivos y confesado 855 delitos86.  
 
En enero de 2012, un Tribunal de Justicia y Paz imputó una serie de cargos a antiguos integrantes 
del Bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras de las AUC, entre los que se encuentran Salvatore 
Mancuso, Jorge Iván Laverde Zapata, José Bernardo Lozada, Isaías Montes Hernández, Jimmy 
Viloria y Juan Ramón de las Aguas. En la audiencia, a los mencionados se les imputaron 117 
homicidios, 38 desapariciones forzadas, más de 30 desplazamientos forzados, 70 secuestros, 
algunos de ellos agravados, 16 torturas en persona protegida, 23 actos de terrorismo y 30 
despojos en campo de batalla87.    
 
Otros de los cargos por los que responderán los postulados son lesiones personales en persona 
protegida, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, represalias, obstaculización de tareas 
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Ávila, Ariel Fernando, op. cit.  
83

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
84

Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, op. cit. 
85

Fundación Social. “Propuesta para la construcción de procesos de reconciliación en el Catatumbo”. Hace 
parte de la serie Región y Reconciliación: Claves de política pública desde lo local. Bogotá, marzo de 2010.  
86

 Verdad Abierta. “Las víctimas de los paras en el Catatumbo”. 8 de noviembre de 2009. 
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/998-las-victimasde-los-paras-en-el-catatumbo 
87

 Fiscalía General de la Nación. “Justicia y Paz imputó 103 cargos a Salvatore Mancuso y otros ex integrantes 
de autodefensas”. 27 de enero de 2012. http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/justicia-y-paz-
imputo-103-cargos-a-salvatore-mancuso-y-otros-ex-integrantes-de-autodefensas/ 

http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/998-las-victimasde-los-paras-en-el-catatumbo
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/justicia-y-paz-imputo-103-cargos-a-salvatore-mancuso-y-otros-ex-integrantes-de-autodefensas/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/justicia-y-paz-imputo-103-cargos-a-salvatore-mancuso-y-otros-ex-integrantes-de-autodefensas/
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sanitarias y humanitarias, destrucción y apropiación de bienes protegidos, contribuciones 
arbitrarias y concierto para delinquir agravado. Las imputaciones también se refieren a las 
masacres ocurridas en el municipio del Zulia, en noviembre de 2001; en Tibú, en el corregimiento 
de la Gabarra, en julio de 1999; así como en el corregimiento de Campo Dos en el mismo 
municipio, en agosto de 1999; y la de San Roque en Sardinata, en agosto de 2000. Estas también 
incluyen los hechos ocurridos durante las incursiones paramilitares en el corregimiento de Campo 
Alicia en el municipio del Zulia, en julio de 2000; y en la vereda Puerto Palmas en Tibú, en junio de 
200188.   
 

BANDAS CRIMINALES 

 
Poco después de la desmovilización de las autodefensas surgieron nuevas estructuras ilegales 
conformadas por antiguos ex combatientes (los que reincidieron en la delincuencia y aquellos que 
nunca se desmovilizaron), que estaban al servicio de narcotraficantes como los Mejía Múnera, 
entre otros89. Entre 2005 y 2008, estos grupos armados ilegales cometieron múltiples asesinatos 
buscando asentarse en áreas específicas. De esta manera imponían terror con su llegada y 
obligaban a los campesinos a cultivar coca y a aportar al negocio del narcotráfico90. Luego, entre 
2008 y 2009 estas bandas se aliaron con los grupos guerrilleros para manejar el narcotráfico91. 
 
En 2012, la Defensoría del Pueblo menciona, en particular, la presencia de Los Rastrojos, Las 
Águilas Negras y Los Urabeños, comentando que estas bandas “emplean las zonas urbanas para 
influir en las economías ilícitas y en los sectores productivos formales e interferir en las 
administraciones públicas locales”92. Aun así, cabe mencionar que la información sobre presencia 
de bandas en el Catatumbo no es clara en la actualidad y se registra de manera diferente en las 
múltiples fuentes consultadas.  
 
Las Águilas Negras serían la primera banda criminal en organizarse en Norte de Santander en 2005 
con desmovilizados del Bloque Catatumbo y Vencedores de Arauca. El grupo ilegal, en principio 
comandando por el exjefe paramilitar Jimmy Viloria, alias ‘Jairo Sicario’, retomó rápidamente el 
control de las actividades ilegales en los municipios de Puerto Santander, El Zulia, Villa del Rosario, 
Los Patios, Tibú y Cúcuta, y se conectó con las estructuras de narcotráfico que antes tenían 
relación con el Frente Fronteras de las AUC, en límites con Venezuela.  
 
En 2007, la banda se debilitó con la entrada de Los Rastrojos, pero al mismo tiempo se consolidó al 
otro lado de la frontera sirviendo a estructuras internacionales de narcotráfico93. Para 2012, el 
grupo no registró presencia en ningún municipio del Catatumbo94, aunque siguió teniendo cierto 
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 “Justicia y Paz imputó 103 cargos a Salvatore Mancuso y otros ex integrantes de autodefensas”, op. cit.  
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 Fundación Social, op. cit.  
90

 CINEP. “Primer semestre de 2009: De los falsos positivos a la intolerancia social y las amenazas colectivas”. 
Informe Especial. Bogotá, octubre de 2009.  
91

 CODHES. “Reporte de seguimiento al 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.  
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 Nota de seguimiento N° 002-12, op. cit, p. 4.  
93

 Ávila, Ariel, op. cit.  
94

 International Action for Peace, op. cit. 
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control sobre actividades ilegales y vínculos con algunos políticos locales en Venezuela95, 
particularmente en el estado de Táchira96.  
 
En el caso de Los Rastrojos, estos se consolidaron en la región a finales de 2007. Se trataba, 
también, de hombres desmovilizados de las AUC y de antiguos miembros de las Águilas Negras, 
banda a la que entró a disputarle el control de actividades ilegales como el narcotráfico, el 
contrabando de gasolina y las extorsiones, replegándolas al otro lado de la frontera y a Cúcuta97. 
Según el IAP98 e Indepaz99, en 2012 Los Rastrojos se ubicaron en Ocaña, Tibú, San Calixto, El Tarra, 
Convención, Teorama, Sardinata y El Zulia. Pero según prensa y fuentes oficiales100, esta banda 
habría hecho presencia solo en El Carmen, Tibú, Ocaña y El Zulia.  
 
Los Urabeños hacen presencia en la región desde hace poco. A finales de 2011, la comunidad 
denunció que mediante múltiples amenazas la banda anunció la entrada de más de 100 de sus 
integrantes a Tibú, para disputarse el territorio con Los Rastrojos101. Adicionalmente, en febrero de 
2012, Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’, ex paramilitar desmovilizado del bloque 
Catatumbo, habría reclutado desmovilizados de Córdoba para integrarlos a la banda, los cuales 
habrían llegado precisamente a Tibú102.  
 
Las organizaciones International Action for Peace103 e Indepaz104 establecen que iniciando el 2012, 
esta banda estaba asentada en Ocaña, Hacarí, Tibú, San Calixto, El Tarra, El Zulia, Convención y 
Teorama (ver mapa 7). Sin embargo, según los registros de prensa y fuentes oficiales105, para ese 
mismo año únicamente  habrían hecho presencia en Tibú y El Zulia. 
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MAPA 7. PRESENCIA DE BANDAS CRIMINALES EN EL CATATUMBO 
 

 
 

Fuente: Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto 
/Indepaz/International Action for Peace 
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FUERZA PÚBLICA 
 
Los municipios del Catatumbo se encuentran en la jurisdicción de la Segunda División del Ejército, 
a través de la Brigada 30, con sede en Cúcuta, activada en noviembre de 2005. Junto a ésta, 
también se encuentra la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional con el grupo de 
Antinarcóticos de la Región de Policía No. 5 y los Escuadrones Móviles de Carabineros106. 
 
En la actualidad, Catatumbo es una de las diez regiones en donde se está desarrollando el plan de 
guerra Espada de Honor, que empezó a implementarse en febrero de 2012 y consta de una 
“estrategia de vocación ofensiva y focalizada con acompañamiento interinstitucional”107. Tiene el 
propósito de golpear y desarticular a las FARC y al ELN, activando una serie de Fuerzas de Tarea 
Conjunta que funcionan bajo el esfuerzo coordinado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
La estrategia está 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 armadas108. 
 
Así mismo, en el Catatumbo se está implementando la Política Nacional de Consolidación 
Territorial (PNCT)109, 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”110. En esta región, la PNCT está en su 
etapa de “recuperación”, que consiste en adelantar operaciones con miras a recobrar la seguridad 
territorial y mitigar los efectos de la confrontación armada sobre la población civil111. Según una 
previsión de la Unidad de Consolidación Territorial, el Catatumbo será objeto de la mayor 
inversión entre todas las zonas de consolidación, que consistirá en cerca 2,3 billones de pesos 
hasta 2014112. Dentro del marco de la Política, 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 ilícitos. El plan también incluirá un 
componente de infraestructura y mejora de servicios sociales como vivienda, educación y salud113.  
 
Según el CICRI de la DIJIN, el número de capturas en 2012 fue de 950, presentándose 286 casos 
más que en 2011. De estas capturas, 521 ocurrieron en Ocaña, aumentando el número de 
capturas en un 21% en este municipio. Por su parte, en 2012 se realizaron 3.264 incautaciones, 
presentándose 186 incautaciones más que en 2011. De estas, 1.234 fueron realizadas en Ocaña, 
teniendo una variación porcentual del 2.1% frente a las incautaciones de 2011. 
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Entre las capturas más importantes en 2012 se destaca la de cinco presuntos guerrilleros del ELN 
pertenecientes al Frente Héctor y Comandante Diego. Estas capturas se dieron en las zonas 
urbanas de El Tarra y Teorama, en medio del plan de prevención y reacción que se diseñó durante 
la Semana Santa, ante la información de inteligencia que revelaba posibles atentados por parte de 
los grupos armados114. Así mismo, el 10 de junio, en medio de una operación del Ejército en 
cabeza del comandante de la Segunda División, Juan Pablo Amaya, se logró la captura de 22 
guerrilleros integrantes del Frente 33 de las FARC en tres acciones desplegadas en Tibú, El Tarra y 
Convención115. 
 
En lo corrido de 2013, entre las capturas más importantes está la de siete integrantes del ELN y 
uno de las FARC durante el allanamiento a once inmuebles en El Tarra y Ocaña. Entre los 
capturados se encuentran cabecillas de milicias, explosivistas y encargados de la recolección y 
venta de pasta a base de coca. Así mismo, en julio se capturaron 20 integrantes de Los Rastrojos 
que delinquían principalmente en Cúcuta y El Zulia bajo el mando de alias ‘El Pollo’ y alias ‘Eliécer’, 
también capturados durante el mismo operativo116. Los detenidos son investigados por los delitos 
de homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes. 
 
 

III. IMPACTO HUMANITARIO 
 
Después de explorar el accionar de los actores armados presentes en el Catatumbo y el despliegue 
de fuerzas de las autoridades para combatirlos, a continuación se analizan las expresiones de 
violencia que más han afectado a la población civil en la región durante los últimos doce años. Se 
abordan hechos como homicidios, desplazamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, 
secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de menores, que han generado miles de víctimas.  
 

HOMICIDIOS 

 
Entre 2000 y 2012, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (hpch) en la región del 
Catatumbo fue más alta que la tasa nacional (ver gráfica 5). Tiene su pico más alto en 2002, 
cuando la tasa supera los 200 hpch, pero desde ese año va disminuyendo de manera continua 
hasta 2006, cuando registra un repunte, volviendo a acercarse a los 100 homicidios. Las altas tasas 
de homicidios entre 2000 y 2004 se pueden explicar, primero, por los crímenes cometidos en el 
marco de la consolidación paramilitar, cuando se cometieron múltiples masacres y asesinatos 
selectivos, y segundo, por los cientos de muertos que dejó la disputa de este grupo armado con las 
guerrillas por el control de los cultivos de coca117.   
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GRÁFICA 5. TASA DE HOMICIDIOS EN CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER  
Y A NIVEL NACIONAL 2000-2012 

 

 
Fuente: Policía Nacional 

 
En 2012, en el Catatumbo se cometieron 159 homicidios, con una tasa de 59,1 hpch, lo que 
muestra un aumento de más del 30% frente a los 119 homicidios ocurridos en 2011, año en que la 
tasa fue de 44,5 hpch. Si se desagregan las tasas de 2012 por municipios, se tiene que los 
municipios con las tasas más altas fueron Convención, Teorama y Tibú –todos con tasas que 
sobrepasan los 100 hpch–, y los municipios con mayor número de homicidios son Tibú (38), Ocaña 
(25), Teorama (22), Convención y El Zulia (21). Por otro lado, los municipios que tuvieron un mayor 
aumento en el número de homicidios entre 2011 y 2012 fueron Teorama y El Carmen, donde los 
homicidios se triplicaron, y Tibú, en donde se duplicaron.  
 

GRÁFICA 6. TASA DE HOMICIDIOS EN CATATUMBO POR MUNICIPIO 2012 
 

 
Fuente: Policía Nacional 

*La línea punteada indica la tasa de homicidios de la región.  
*El municipio de La Playa no aparece en la gráfica ya que no registró homicidios ese año. 
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Según datos de la Policía, en ese año, en el caso de Tibú, las guerrillas serían las responsables del 
36,8% de los homicidios ocurridos en el municipio, atribuyéndosele 8 homicidios al ELN y 6 a las 
FARC. En Sardinata, un cuarto de los homicidios fueron consecuencia de enfrentamientos entre las 
FARC y las autoridades, y en Teorama, el 13,6% de los homicidios fueron responsabilidad de las 
FARC. Otros municipios en donde esta guerrilla habría ocasionado muertes a la población son 
Convención y Ocaña.  
 
De otro lado, el 51,5% del total de homicidios cometidos en 2012 en El Catatumbo fueron por la 
modalidad de sicariato. Este fenómeno suele estar vinculado a dinámicas de bandas de 
delincuencia organizada, por lo que una parte de los homicidios son atribuibles al accionar de Los 
Urabeños y Los Rastrojos, que hacen presencia en varios de los municipios contemplados. Por 
ejemplo, en El Zulia, donde el 85,7% de los homicidios en 2012 fueron resultado del sicariato, se 
registra el accionar tanto de Rastrojos como Urabeños, según fuentes oficiales y de prensa. Así 
mismo, en Ocaña y San Calixto, donde los casos de sicariato explicarían cerca del 65% de los 
homicidios, también actúan estas dos bandas. En Convención, donde el 61,9% de los homicidios 
fueron casos de sicariato, hay igualmente presencia de las dos. Por último, en Sardinata y 
Teorama, donde el sicariato explica el 50% de los homicidios, también se registra su accionar. 

 
SECUESTROS Y EXTORSIONES 
 
Según el Ministerio de Defensa Nacional, en el periodo de 2000 a 2012, en el Catatumbo 
ocurrieron un total de 254 secuestros, lo que representa el 47,6% de los plagios cometidos en 
Norte de Santander, donde el número de secuestros del periodo fue de 534. Los años en que más 
secuestros se presentaron fueron 2000 y 2001, dándose una caída importante en 2002. Durante 
ese año, la ocurrencia de secuestros fue disminuyendo, pero de manera inestable –entre 2004 y 
2006 la tendencia permanece estable y en 2008 tiene un pico significativo–. Esto es similar a la 
tendencia nacional, aunque la caída de secuestros en el país iniciada en el año 2000 es más clara 
que en el Catatumbo (ver gráfica 7).  
 
La disminución progresiva de los secuestros en la región entre 2001 y 2005, estaría relacionada al 
hecho de que la incursión paramilitar debilitó a la guerrilla y limitó sus capacidades para llevar a 
cabo este tipo de delito118.  
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GRÁFICA 7. SECUESTROS EN EL CATATUMBO Y A NIVEL NACIONAL 2000-2012 

 

 
Fuente: Dirección operativa para la defensa y la libertad personal - Ministerio de Defensa Nacional 

 
En 2012 se presentan cinco secuestros en la región –dos en El Zulia, dos en Ocaña y uno en 
Convención–, lo que representa un cuarto de los secuestros registrados en Norte de Santander y 
menos que los que se registraron en 2011, año en que se dieron siete casos.  
 
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo registra el secuestro de dos hombres de nacionalidad 
alemana en el municipio de Teorama, por parte del ELN119. Al parecer, el secuestro se habría 
llevado a cabo en noviembre y según un comunicado de la guerrilla, se debió a que los hombres 
fueron considerados espías120, algo que luego quedó desvirtuado al confirmarse que eran turistas.  
 
En cuanto a las extorsiones, para 2012 la Policía registró 17 denuncias por extorsión en la región 
del Catatumbo, lo que representa el 20,7% de las extorsiones del departamento. Aunque en ese 
año se registró una denuncia más que en 2011, las denuncias de 2012 se concentran únicamente 
en los municipios de El Zulia (10) y Ocaña (7), mientras que en 2011 también se habían registrado 
en Hacarí, Sardinata y Tibú. En estos dos municipios donde se registran extorsiones, hay poco 
accionar de las guerrillas, por lo que las extorsiones podrían estar más relacionadas a fenómenos 
de delincuencia común u organizada.  
 

VÍCTIMAS POR MINAS ANTIPERSONA-MAP Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR-MUSE 

 
Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA), en 
el periodo de 2000 a 2012, el total de víctimas ocasionadas por minas antipersona (MAP) en el 
Catatumbo fue de 666, lo que representa el 93,2% de las víctimas que se registraron en el 
departamento. Considerando el número de víctimas en esos años, Norte de Santander sería el 
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cuarto departamento con más eventos de este tipo a nivel nacional, y la región del Catatumbo se 
ubicaría en el quinto lugar, después de Antioquia, Meta y Caquetá y Nariño.  
 
En ese periodo, a nivel nacional, las víctimas por minas van en aumento hasta llegar a su pico en 
2006, año en que vuelven a disminuir progresivamente. En el Catatumbo la tendencia es similar, 
aunque menos estable, sobre todo por una gran caída que se da en 2004. Ese pico, que inicia en 
2005, responde a un cambio en la estrategia de la guerrilla por la intensificación de las 
operaciones militares en todo el país, que la obligan a utilizar cada vez más este mecanismo para 
defenderse y proteger los cultivos de coca121.  
 

GRÁFICA 7. VÍCTIMAS POR MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES  
SIN EXPLOTAR (MUSE) EN EL CATATUMBO Y A NIVEL NACIONAL 2000-2012 

 

 
Fuente: PAICMA - Febrero 2013 

 
Según el PAICMA, del total de víctimas por MAP y MUSE que se presentaron en el Catatumbo 
entre 2000 y 2012, 187 eran civiles y 479 miembros de la fuerza pública, es decir que los primeros 
representaron el 28% del total de víctimas y la fuerza pública el 72%. Si se observa la progresión en 
el tipo de víctima en esos años, es posible observar que el aumento por MAP y MUSE iniciado en 
2005 se debe principalmente a víctimas de la fuerza pública, lo que coincide con la explicación de 
que ese pico se da por un cambio en las tácticas de la guerrilla para enfrentar a las autoridades.  
 
En 2012, el PAICMA registra que el número de víctimas por MAP y MUSE en Catatumbo es de 36, 
cifra que ha ido disminuyendo aunque muy levemente en los últimos años, presentándose 39 en 
2010 y 37 en 2011. En esos últimos dos años, 2011 y 2012, las víctimas de Catatumbo fueron las 
mismas que en Norte de Santander, lo que evidencia que las minas siguen estando concentradas 
en esta región del departamento. Para 2012, Norte de Santander (y a su vez la región de 
Catatumbo) fue el quinto departamento con más víctimas por MAP y MUSE del país. Para ese año, 
el número de víctimas civiles es muy similar al de víctimas de la fuerza pública, sumando 17 las 
civiles y 19 las militares. Las víctimas por MAP y MUSE de 2012 se registraron en El Carmen (13), 
en Teorama (9),  en El Tarra (5), en San Calixto (4), en Tibú (3) y en Ocaña (2).  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Catatumbo 6 17 55 51 29 88 115 66 62 65 39 37 36

Nacional 137 299 634 756 890 1182 1235 978 857 748 552 549 496
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Debido a su situación por MAP y MUSE, la región del Catatumbo fue incluida en el proyecto 
“Fortalecimiento de la Acción contra Minas Antipersonal en Colombia” del PAICMA, iniciado en 
octubre de 2011. Los municipios priorizados para la implementación del proyecto son El Carmen, 
Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. El proyecto incluye 
el fortalecimiento de la cobertura y extensión de las intervenciones de PAICMA, incluyendo la 
ejecución de actividades de coordinación, desminado humanitario, educación en el riesgo de 
minas, asistencia a víctimas, gestión territorial y gestión de información122. 
 

DESPLAZAMIENTO FORZADO  

 
Según el Sistema de Población Desplazada (Sipod) y el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 
2000 y 2012 se presentaron 105.678 víctimas de desplazamiento forzado en el Catatumbo123. Si se 
observa la tendencia de desplazamiento en ese periodo, es posible ver un pico bastante claro en el 
año 2002 y una disminución progresiva en los años posteriores, a excepción de 2008 (ver gráfica 
8)124.  
 
El pico de 2002 también se expresa a nivel nacional, lo que responde al proceso de consolidación 
paramilitar en varias regiones del territorio colombiano, el cual se llevó a cabo por medio de 
masacres, asesinatos selectivos y amenazas a la población, situación que a su vez generó un 
panorama crítico de desplazamiento forzado. En el caso del Catatumbo se identifican hechos de 
gran magnitud entre 1999 y 2003 durante la incursión paramilitar al municipio de Tibú, y 
particularmente en el corregimiento de La Gabarra y en el municipio de El Tarra y Convención, 
hacia donde se desplazaron posteriormente125.  
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GRÁFICA 8. DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CATATUMBO Y A NIVEL NACIONAL 2000-2012 
 

 
Fuente: Sipod y Registro Único de Víctimas (RUV) 

 
En 2012, el número de desplazados fue de 1.919, teniendo una disminución del 14,8% frente al 
año 2011, en el que se registraron 2.252 víctimas de desplazamiento. En ese año, el número de 
desplazados de la región se concentró en el municipio de El Tarra, donde se presentaron 1.135 
desplazados, representando casi el 60% del total de desplazados del Catatumbo126. Otros 
municipios con un alto número de desplazados en 2012 fueron Tibú (281), con el 14,6% de los 
desplazados de la región y Teorama (131) con el 6,8%. Los municipios con las tasas (por cada 100 
mil habitantes) de desplazamientos más altas son El Tarra, Tibú, Teorama, La Playa, Convención y 
San Calixto127.  
 
El alto número de desplazados en El Tarra lo generó la activación de un artefacto explosivo el 22 
de enero de 2012, en el que quedaron dos soldados heridos, lo que se sumó a múltiples ataques y 
amenazas llevadas a cabo por las FARC en el municipio, registrados por la base de conflicto de la 
FIP y la Defensoría del Pueblo entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Según la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia, el ataque generó el 
desplazamiento de 797 personas de las veredas Motilandia y los barrios Villanueva y 
Comuneros128. Adicionalmente, las vías fueron bloqueadas desde el día anterior con ‘buses 
bomba’, por los que ni las misiones humanitarias ni las autoridades pudieron acceder a la zona. Las 
fuentes oficiales129 responsabilizan al frente 33 de las FARC.  
 
En el caso de Tibú, los desplazamientos también se deben en gran medida al accionar de las FARC. 
Sólo en enero de 2012, la guerrilla mencionada llevó a cabo ocho acciones armadas, (entre 
emboscadas y hostigamientos a la fuerza pública, otros eventos con explosivos y ataques a la 
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infraestructura petrolera), y participó en tres combates con la fuerza pública130. Algo similar 
ocurrió en San Calixto, donde a raíz de los hostigamientos y emboscadas realizados por la guerrilla, 
hubo un desplazamiento masivo el 2 abril131.   
 

RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES  

 
En Colombia no existen datos precisos sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
víctimas de reclutamiento forzado o utilización por parte de grupos armados al margen de la ley. 
En la actualidad sólo se cuenta con datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
que a través del Sistema de Información del Programa Especializado lleva un registro detallado de 
los menores desvinculados de grupos armados al margen de la ley que ingresan al programa. Cabe 
señalar que esta cifra no revela el número de menores reclutados, sino como ya se mencionó, el 
número de menores reclutados-desvinculados participantes del programa del ICBF.  
 
Según ese registro del ICBF, desde noviembre de 1999 hasta marzo de 2013, se han presentado 80 
casos de desvinculación de menores de los grupos armados ilegales en Norte de Santander 132. 
Adicionalmente, el Observatorio del Bienestar de la Niñez de la institución mencionada, registra 
que en 2012 se desvincularon 8 niños, niñas y adolescentes de los grupos armados ilegales en el 
departamento, ubicándolo en el puesto 11 con mayor número de NNA desvinculados133. Los 
últimos datos que publicó el observatorio indican que para el primer trimestre de 2013 no se 
presentaron casos de menores desvinculados, mientras que en 2012, para el mismo periodo se 
tenían registrados dos casos134.  
 
Por otro lado, el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento en Norte de Santander, ha priorizado para 2013 a El Tarra, San 
Calixto y Teorama135. La comisión tiene como objetivo orientar y articular las acciones que 
adelanten las entidades públicas para prevenir la vulneración de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, y protegerlos del reclutamiento, utilización y violencia sexual por parte de los 
grupos armados ilegales y grupos delictivos organizados136.  
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IMPACTO HUMANITARIO EN LA FRONTERA 
 
Según la investigación llevada a cabo por la Corporación Nuevos Arco Iris titulada “La frontera 
caliente entre Colombia y Venezuela”, desde la década de 1960 se tiene conocimiento de flujos 
migratorios de Norte de Santander hacia Venezuela, lo que sumado a las favorables condiciones 
económicas de la frontera y el escaso control gubernamental, han conducido a una situación muy 
complicada de ilegalidad y criminalidad. En la actualidad, la zona de frontera del departamento 
presenta un panorama en el que parte de las autoridades muestran connivencia hacia 
estructurales ilegales, hay altos grados de corrupción y una cultura de dinero fácil. La situación se 
empeora a partir del año 2000 con la incursión paramilitar a la región, que incluyó entre sus 
objetivos hacer presencia en el país vecino137.  
 
Desde 2004, a raíz de la desmovilización del bloque Catatumbo de las AUC, se ha consolidado en el 
estado de Táchira una red criminal que sirve a estructuras internacionales de narcotráfico. La red 
se conoce bajo el nombre de Águilas Negras, pero las partes de la red asumen varios nombres, 
siendo Los Rastrojos el más común. Estas estructuras se han legitimado generando miedo en la 
población y estableciendo relaciones con políticos, empresarios e integrantes de la fuerza 
pública138.  
 
Por su parte, tanto las FARC como el ELN han tenido desde hace varios años una alta presencia en 
el lado venezolano de la frontera, sobre la región del Catatumbo, en particular tras la incursión 
paramilitar en el año 2000 que los obligó a replegarse139. Sin embargo, tanto el perfil como el 
accionar de las FARC y el ELN en el vecino país, parece haber disminuido desde finales de 2010, 
aunque se señala que es posible que las FARC hayan establecido alianzas con algunas de las 
estructuras criminales mencionadas para retomar el control en ciertas zonas del departamento140. 
Sobre este tema, la Defensoría dijo en 2012, que “tanto las guerrillas como las bandas criminales 
traspasan con frecuencia la frontera hacia Venezuela, país que usan como refugio, también para el 
entrenamiento de las personas que reclutan o para enterrar cadáveres en fosas comunes”141. 
 

 
IV. CONCLUSIONES 
 

Si bien el Catatumbo ha estado en primera plana de los medios de comunicación a lo largo de 
2013 debido a las protestas campesinas, desde hace varios años vive una situación social y de 
orden público bastante compleja. Desde la década de 1970 hasta la actualidad, allí han hecho 
presencia las guerrillas FARC, ELN y EPL, y desde la desmovilización del Bloque Catatumbo en 
2005, rondan integrantes de bandas criminales como Los Rastrojos, y más recientemente Los 
Urabeños. Además, los cultivos de coca y las minas antipersonales abundan en la región, a lo que 
se suma los altos índices de necesidades insatisfechas. 
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En la actualidad, las FARC son el grupo guerrillero más fuerte de la región en cuanto a la intensidad 
de su accionar. La organización hace presencia a través del frente 33, las columnas móviles Arturo 
Ruiz y Resistencia Barí, y la compañía Resistencia del Catatumbo. Por su parte, el ELN está 
consolidado por medio del frente Camilo Torres, frente Luis Enrique León Guerra y el Colectivo 
Héctor. El EPL hace presencia  con el frente Libardo Mora Toro. Los grupos guerrilleros se ubican 
en los municipios de El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí. 
 
Sobre el accionar de estos grupos armados, en 2012 se registraron 62 hechos, presentando un 
aumento un poco mayor al 10% frente a 2011, mientras que entre uno y otro año los combates 
por iniciativa de la fuerza pública disminuyeron en un 24%, pasando de 25 a 19 en 2012. Es 
pertinente mencionar que desde 2010 el aumento de las acciones corresponde a acciones de bajo 
esfuerzo militar, mientras que las de mediano esfuerzo han ido disminuyendo, y para 2012 no se 
registraron acciones de alto esfuerzo militar.  
 
Aun así, eso no implica que la intensidad del conflicto sea baja, si se considera, por ejemplo, que la 
cantidad de acciones ocurridas en la región en ese año la ubican en el séptimo lugar respecto al 
total de departamentos del país. Los municipios más afectados en 2012 por el accionar guerrillero 
y los enfrentamientos con la fuerza pública fueron Tibú, Teorama, El Tarra y San Calixto. Esa 
intensificación de las acciones guerrilleras que se registra de 2011 a 2012, se explicaría por el 
aumento de las operaciones de la fuerza pública a finales de 2011, en el marco de la PNCT y el Plan 
Espada de Honor mediante los que se pretendía recuperar el territorio por medios militares y 
neutralizar al comandante en jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’. La ofensiva de las autoridades, 
concretada en hechos como la activación de la Fuerza de Tarea Vulcano en diciembre de 2011, 
generó una reacción inmediata de las FARC que anunció una intensificación del conflicto para 
2012.  
 
Una de las consecuencias de ese incremento de acciones guerrilleras fue la ocurrencia de 
desplazamientos masivos. Si bien, durante 2012 se presentaron menos casos de desplazamiento 
que en 2011, municipios como El Tarra –que registró la mitad de los desplazamientos de la región, 
Tibú y Teorama, tuvieron tasas de desplazamiento bastante altas.  
 
En algunos municipios, las altas tasas de homicidios también estarían relacionadas al accionar 
guerrillero. En 2012, en el Catatumbo ocurrieron 159 homicidios, aumentando en un 30% frente a 
los homicidios de 2011. Para ese último año, se registró una tasa de 44,5 homicidios por cada 100 
mil habitantes. Los municipios con las tasas más altas fueron Convención, Teorama y Tibú. Y 
particularmente en municipios como Tibú, Sardinata y Teorama, gran parte de las muertes les 
fueron atribuidas a las guerrillas, ya sea durante enfrentamientos o en ataques a la población.  
 
La situación de las minas antipersonales es un tema al que también se debe prestar atención en el 
Catatumbo. Para 2012, todas las víctimas registradas por este fenómeno en el departamento 
estuvieron concentradas en la región. Además, la disminución de víctimas ha sido muy leve desde 
2010, cuando se registraron 39, tres casos más que en 2012. Los municipios más afectados son El 
Carmen, registrando más de una tercera parte de las muertes por minas, y Teorama con una 
cuarta parte de los casos.    
 
En el Catatumbo hay ciertos fenómenos de violencia que serían consecuencia de la presencia de 
bandas criminales y su disputa por el negocio del narcotráfico, entre otras actividades ilegales. Los 
Rastrojos, ubicados en 2012 en Ocaña, Tibú, San Calixto, El Tarra, Convención, Teorama, Sardinata 
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y El Zulia. Los Urabeños, y quienes llegaron a la región a finales de 2011 a disputarle el control de 
la zona a Los Rastrojos, al parecer estarían asentados en Ocaña, Hacarí, Tibú, San Calixto, El Tarra, 
El Zulia, Convención y Teorama.  
 
Estas bandas serían responsables de gran parte de los homicidios registrados en la región. Esto se 
debe a que hechos como el sicariato, fenómeno frecuentemente relacionado a las dinámicas de 
delincuencia organizada, que explicaría más de la mitad de los casos de los homicidios ocurridos 
en algunos municipios. Lo anterior ocurre particularmente en El Zulia, Ocaña, San Calixto y 
Convención, que registran accionar y disputa por el territorio de integrantes de Los Rastrojos y de 
Los Urabeños. Las bandas criminales también estarían vinculadas a delitos como la extorsión y 
secuestro, concentrados principalmente en El Zulia y Ocaña. 
 
Por otro lado, un tema que involucra a todos los grupos armados ilegales del Catatumbo es el de 
los cultivos de coca, siendo éste su principal fuente de financiación en la región. Entre 2011 y 
2012, el aumento de cultivos en el departamento fue del 29%, al pasar de 3.490 hectáreas 
cultivadas a 4.516, llegando a ocupar el tercer lugar a nivel nacional y siendo uno de los únicos tres 
departamentos donde aumentó este indicador para esos años. En 2011, el 90% de las hectáreas de 
Norte de Santander estaban concentradas en la región del Catatumbo, donde todos los municipios 
registraron presencia de cultivos de coca, principalmente Tibú y Sardinata.  
 
Sobre otros aspectos explorados, se encontró que el Índice de Necesidades Básicas (NBI) en la 
región del Catatumbo fue de 61,7% (33,7% en las cabeceras y 71,4% en el resto), estando muy por 
encima del NBI nacional y del departamento. Además, que para 2012, casi todos los municipios en 
el Catatumbo tienen un Índice de Riesgo por Victimización alto (a excepción de San Calixto y 
Ocaña), y que los municipios de Convención y El Carmen cuentan con el primer y el cuarto IRV más 
altos del país para ese año.  
 
En la actualidad, proyectos como el Plan Nacional de Consolidación Territorial, al menos en sus 
primeras etapas, buscan retomar con las armas el control que han llegado a tener las guerrillas en 
el Catatumbo y echar para atrás la proliferación de cultivos ilícitos. Esto estaría respondiendo a 
indicadores del conflicto que muestran un leve aumento de acciones guerrilleras de bajo esfuerzo 
militar. Si se pone la lupa sobre las demandas que están haciendo los campesinos de esta región y 
sobre indicadores como el NBI, se evidencia que la población tiene necesidades urgentes cuyas 
soluciones no son necesariamente militares, y que pueden constituir la base para otro tipo de 
conflictos.  


