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Resumen 

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2016) parecía la oportunidad para conseguir 

la armonía en Colombia. Sin embargo, tras cuatro años, aunque los índices de violencia han 

disminuido, el conflicto persiste. En este trabajo, desde el enfoque postdesarrollista, se 

expone que la causa del conflicto y la persistencia del mismo en el Catatumbo se encuentran 

en el modelo de país que se ha perseguido y las fórmulas que históricamente se han aplicado 

para conseguir el bienestar para los habitantes del territorio. Pasando por una revisión del 

conflicto en el Catatumbo y de los planes a través de los cuales el Acuerdo de Paz y el 

gobierno nacional buscan la transformación de la región de estudio, se establece que el 

discurso y el modelo del desarrollo no responden a la realidad, las necesidades y las 

aspiraciones de las comunidades del Catatumbo. 

Palabras clave: postdesarrollo, políticas de desarrollo, conflicto en Colombia, Catatumbo. 

 

Abstract 

The signing of the Peace Agreement with the FARC-EP (2016) seemed like the opportunity 

to achieve harmony in Colombia. However, after four years, although rates of violence have 

decreased, the conflict persists. In this work, from the post-developmentist approach, it is 

exposed that the causes of the conflict and the persistence of it in the Catatumbo are in the 

model of country that has been persued and the formulas that historically have been applied 

to achieve well-being for the inhabitants of the territory. Going through a review of the 

conflict in the Catatumbo and the plans through which the Peace Agreement and the national 

government seek the transformation of the study region, it is established that the discourse 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/from
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/post
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/approach
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and model of development do not respond to the reality, the needs and the aspirations of the 

Catatumbo communities. 

Keywords: post-development, development policies, conflict in Colombia, Catatumbo. 

 

Introducción 

Tras cuatro años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), los 

avances, los retos y las coyunturas, hacen pensar que, lo que se presentó a los colombianos y 

a la comunidad internacional como la vía para superar el conflicto en el país, parece no estar 

logrando su cometido ya que la violencia continúa.  

De acuerdo con el Informe 04 ¿En qué va la paz a dos años del gobierno Duque?, si 

bien a nivel nacional la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha disminuido entre 

los años 2018 y 2019, en las zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) como el Catatumbo y el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, a pesar de que hay una 

reducción en dicha tasa, ubicando su variación en -32% y -4% respectivamente, “continúa 

siendo preocupante la situación de seguridad en estos territorios. Si estas dos subregiones y 

la del Alto Patía y Norte del Cauca (donde la tasa aumentó) fuesen países, estarían entre los 

tres más violentos del mundo” (Goebertus et al., 2020. p.5).  

Pero ¿Por qué continua el conflicto? Por un lado, desde un punto de vista pragmático, 

habrá quien diga que es debido a la falta de voluntad por parte del gobierno de Iván Duque 

para cumplir lo pactado y/o que, para conseguir una paz completa en el territorio, aún se 

deben derrotar a los Grupos Armados Organizados (GAO) como el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y, a los Grupos Delictivos Organizados (GDO). Por otro lado, quienes sean 
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conocedores del tema podrán argumentar que en realidad el Acuerdo de Paz (suscrito en el 

2016) no brinda una solución definitiva a las causas del conflicto interno y/o no consigue una 

paz positiva1.  

Sin embargo, y a pesar de que ambas respuestas tienen un alto grado de validez, este 

escrito tiene como objetivo dar una réplica alternativa a dicha pregunta, una respuesta que, 

desde un estudio de caso, permita evidenciar que las disposiciones del Acuerdo de Paz y del 

Plan Nacional de Desarrollo plantean planes y programas que no se ajustan a la realidad de 

los territorios, lo cual, en concordancia con los postulados de la escuela del postdesarrollo, 

permite exponer unas causas más profundas que no permiten alcanzar la armonía en los 

territorios, esto a pesar de los esfuerzos realizados. Dicho esto, la pregunta problema a 

resolver es: ¿Por qué continua el conflicto interno en Colombia, más específicamente en una 

zona PDET como el Catatumbo, a pesar de las soluciones otorgadas por el Acuerdo de paz a 

la luz de la teoría del postdesarrollo? 

La hipótesis que aquí se expone es que la elite colombiana, las mismas FARC-EP y 

la sociedad colombiana en general, no ha comprendido que las raíces del conflicto no se 

encontrarían principalmente en el componente agrario, sino que se pueden encontrar en el 

modelo de país en el que se quiere transformar a Colombia. Es decir, desde una perspectiva 

postdesarrollista, el problema es estructural y, radicaría en el discurso de “desarrollo” que 

desde los años 50 se impone en el país. 

Aquel, es un discurso que penetró en la cultura e instituciones colombianas, el cual 

tiene un “énfasis económico [que] genera una creciente mercantilización del entorno y de las 

relaciones sociales, ancladas en un estilo de vida y consumo occidental” (Gudynas, 2017 

                                                             
1 Concepto acuñado por Johan Galtung, quien lo define “como un proceso en relación con la justicia social, las 

necesidades humanas y los derechos” (Hernández, 2019. p.81). 
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p.196) y, que propugna por una gestión territorial centralizada, es decir, que no permite que 

se aborden los problemas desde lo local, se construya de abajo hacia arriba y se genere 

armonía en el territorio. 

Así las cosas, se debe indicar que abordar el tema del conflicto en Colombia resulta 

crucial para evitar más violencia y sufrimiento, así como resulta importante en la búsqueda 

del bienestar para los colombianos. Así mismo, dar respuesta a la pregunta que antes se 

planteó a la luz del postdesarrollo, da una perspectiva más profunda de la problemática y 

propone soluciones en pro de una armonía territorial total, es decir, armonía entre los seres 

humanos y entre estos y la naturaleza, la cual ha sido nula bajo el actual modelo de desarrollo 

sustentado en el “enfoque de la modernización”2. 

La metodología que se utilizará es de tipo cualitativa, buscando a través del análisis 

y la explicación dar luces acerca de los motivos por los cuales el conflicto continúa a pesar 

de las reformas y planes que el Acuerdo de Paz planteaba para superarlo, esto teniendo como 

guía las propuestas teóricas de la escuela del postdesarrollo. La unidad de análisis 

seleccionada es el Catatumbo, puesto que por sus características geográficas, étnicas, 

históricas y su situación actual como zona de conflicto y categoría de Zona Futuro (definida 

por el gobierno nacional), permite un análisis completo del conflicto y el modelo de 

desarrollo. 

Siendo así, en la primera parte se realizará un acercamiento a los postulados de la 

escuela del postdesarrollo; posteriormente se describirá el devenir del conflicto armado en el 

Catatumbo presentando su conexión con los arquetipos de desarrollo y, se analizarán los 

                                                             
2 Ver más en: Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la estrategia Zona Futuro a la luz del 

postdesarrollo. 

En este punto es importante señalar que otros instrumentos de planeación como los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) no se analizan debido a que, en primer lugar, este 

es un estudio correlacional entre el contexto del conflicto y la respuesta a la necesidad de 

bienestar para una zona de conflicto como lo es el Catatumbo, donde el análisis de los POT 

(así sea por municipio) no alcanza a dimensionar precisamente todas las variables 

conflictivas que suponen un reto de administración para la región.  

En segundo lugar, el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) – 

Subregión Catatumbo (2018) señala que: los PDET son un instrumento de planificación y 

gestión prioritario que se articula con los planes territoriales (p.1); de esto se entiende la 

priorización y prevalencia de los PDET y sobre otros instrumentos de planeación en materia 

de esfuerzos y recursos a destinar. Por último, en tercer lugar y alineado con el punto anterior, 

de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2018), muchos de los POT 

de los municipios que conforman la región del Catatumbo se encuentran desactualizados3 y, 

así mismo, de acuerdo el Diagnóstico Subregional del PATR (2018), se evidencia: 

(…) la inexistencia de una visión compartida del territorio, la desarticulación 

institucional y de las agendas de desarrollo local y las limitaciones para una eficiente 

gestión pública facilitada, representadas en pocos espacios operativos de planeación 

participativa y control social a los recursos de inversión pública. Así mismo, se 

observan deficiencias en procesos de planificación, representadas por la inexistencia 

o desactualización de los planes de ordenamiento territorial en el ámbito 

departamental y municipal. (Plan de Acción para la Transformación Regional 

(PATR) – Subregión Catatumbo, 2018. p.6) 

 

                                                             
3  Ver más en: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2018). IGAC asesora la elaboración de los POT de Norte 

de Santander. https://igac.gov.co/es/noticias/igac-asesora-la-elaboracion-de-los-pot-de-norte-de-santander 
 

https://igac.gov.co/es/noticias/igac-asesora-la-elaboracion-de-los-pot-de-norte-de-santander
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Antes de presentar la teoría del postdesarrollo, es preciso señalar que se hace útil el 

uso de este enfoque en la medida que expone que el problema no es exclusivamente el ¿cómo 

conseguir la armonía en los territorios?, sino la aspiración de bienestar que se ha implantado 

en las instituciones y la cultura de las sociedades no occidentales por parte de las potencias 

del Norte global.  

Entendiendo esto, la continuación del conflicto en ciertas regiones del país es, como 

ya se mencionó, causada por el modelo de organización no solo económico sino social del 

país, que, por un lado, genera aspiraciones no adecuadas para los territorios y, por otro lado, 

ha fracasado, como lo señalan algunos autores del enfoque teórico como Eduardo Gudynas 

(2017) y Arturo Escobar (Mandujano, 2013).  

 

Un acercamiento al postdesarrollo 

Para empezar, se debe indicar que un aspecto fundamental de la teoría del 

postdesarrollo es que se enmarca en los análisis postestructuralistas y, se inspira más que 

nada “en las discusiones sobre el discurso y las relaciones de poder del célebre filósofo 

francés Michel Foucault” (Mandeau, 2018 p.18). Es decir, lo que hacen los autores de esta 

escuela es descomponer el concepto “desarrollo” en su conjunto para exponerlo como un 

instrumento de poder. 

El punto de partida de este análisis se halla en la convicción del fracaso del desarrollo 

ya que, como muchos de estos autores críticos señalan: en un mundo guiado por el “faro del 

desarrollo”, se vive una crisis global de carácter multidimensional. Así: 

Las brechas socioeconómicas se amplían continuamente, la pobreza extrema y el 

hambre no desaparecen, alrededor de 800 millones de personas (dos tercios de ellas 

mujeres y niñas) son analfabetas, la cantidad de conflictos armados está aumentando, 

los derechos humanos no son más respetados que antes, el medio ambiente se 
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deteriora con alarmante velocidad, vivimos grandes movimientos migratorios 

acompañados por un empuje de nacionalismos reaccionarios y xenofobia y 

debilitamiento de la democracia. (Mandeau, 2018 p.12) 

 

Con este panorama, los autores del postdesarrollo comenzaron a preguntarse acerca 

de la validez de este “modelo desarrollista” que, insta a los países del Sur global (Asia, África 

y Latinoamérica) a seguir una trayectoria específica para llegar a ser como Occidente; lo que, 

además, los llevó a cuestionarse sobre los modos en los que este Sur global llegó a ser 

definido como “subdesarrollado”. 

En primera instancia, acerca de la validez del “modelo desarrollista”, Arturo Escobar 

señala que: “No tiene sentido que Asia, África y América Latina tengan que convertirse en 

“desarrollados” siguiendo el patrón de Occidente; Occidente mismo está en crisis” 

(Mandujano, 2013. p.236). Además, los autores del postdesarrollo señalan que es innecesario 

y errado seguir un modelo que no surge de los propios habitantes del Sur global, ya que son 

estos los que conocen las verdaderas necesidades y aspiraciones de sus territorios. 

Así mismo, la validez del “desarrollo” se cuestiona teniendo en cuenta el núcleo de 

la crítica de la escuela del postdesarrollo, el cual indica que dicho concepto “se trata de una 

intervención histórica, la formación de un discurso de poder y dominación sobre los países 

pertenecientes al Sur global” (Mandeau, 2018. p.18). Es decir, de acuerdo con esta escuela, 

por el hecho de ser un instrumento de Occidente para su beneficio (asunto que se abordará 

adelante), la continuación del uso del modelo es inaceptable.  

En segunda instancia, sobre los modos en los que el Sur global llegó a ser definido 

como “subdesarrollado”, lo que antes se denominó el núcleo de la crítica de la escuela del 

postdesarrollo resulta otra vez relevante y, es en este punto donde la desconstrucción propia 

del postestructuralismo cobra importancia también.  
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Al iniciar la deconstrucción del concepto “desarrollo”, lo primero que los autores 

señalan es que este “es polémico, polisémico y dinámico; existe una gran controversia 

respecto de su comprensión y significado; dada su complejidad, el desarrollo no puede ser 

definido de manera universalmente satisfactoria; se señala el multiuso y abuso de este 

concepto” (Carvajal, 2009. p.2). Esto implica que la noción, es una construcción histórica y 

social que, es moldeable y, se usa y usará en alineación con determinados objetivos 

ideológicos y estratégicos. 

Una vez identificado esto, como ya se mencionó, la escuela indica que el “desarrollo” 

es un discurso histórico y de poder. Discurso porque, en primer lugar, categorías como 

“desarrollo y subdesarrollo”, “centro y periferia” y “primer y tercer mundo”; “están lejos de 

ser categorías naturales, evidentes por sí mismas o previamente ordenadas [..] en cambio, 

(son) una estrategia para definir al Tercer Mundo y sus supuestos problemas” (Munck, 2010. 

p.46).  

Es decir, a lo que se atiende con el uso de dichas categorías, es a la creación de 

imaginarios desde los que se piensa el Sur en contraste de la imagen de los países 

industrializados y consumistas del Norte; cosa que ha creado diferencias reales de poder entre 

los países, tema del que se hablará más adelante. 

Así mismo, este discurso es estructurado por otra serie de ideas siempre repetidas por 

los “expertos del desarrollo” como Theodore Schultz, Ragnar Nurske, Arthur Lewis y Paul 

Baran4. Así: 

El posdesarrollo permitió evidenciar una serie de conceptos básicos que sustentan la 

idea de desarrollo. Este sería un proceso universal, de tipo progresivo, en esencia 

positivo, que discurre linealmente. El principal motor sería el crecimiento económico, 

                                                             
4 Ver más en: Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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defendido como un principio a perpetuidad, y que a su vez genera el bienestar material 

de las personas, avances sociales, culturales y políticos. (Gudynas, 2017. p.196) 

 

Ya explicado el discurso, a continuación, se va a explicar la concepción del 

“desarrollo” como un discurso histórico y de poder. Por un lado, desde la dimensión histórica 

el postdesarrollo expone que, si bien se ubica el surgimiento del “desarrollo” en el periodo 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, “en concreto el 20 de enero de 1949, cuando Harry 

S. Truman, en el punto IX de su discurso de inauguración, se refirió al hemisferio sur como 

zonas subdesarrolladas” (Mandeau, 2018. p.9), no se puede desconocer el hecho de que el 

concepto tiene raíces más profundas en la modernidad y el capitalismo5. 

Sin embargo, es a partir del discurso del presidente Truman que, por un lado, como 

aparece en la cita de Mandeau (2018), se definió al Sur global como subdesarrollado y, se 

“abrió una especie de escala evolutiva, medida por la imagen norteamericana y acompañada 

por una determinada narración de la existencia, instalando una nueva misión legitimada para 

el mundo” (p.9).  

Entonces, es con el discurso mencionado que, el “desarrollo” se vuelve un discurso 

de poder, puesto que además de definir el modelo que todos los países deberían seguir, los 

países del Norte empiezan a disponer ya no solo de un conjunto de enunciados como los 

citados por Gudynas, sino también de un conjunto de acciones concretas, modos de 

legitimación e instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización de las Naciones Unidas, que despliegan ese discurso por el globo, 

convirtiéndolo “en una fuerza social real y efectiva transformando la realidad económica, 

social, cultural y política de las sociedades en cuestión” (Escobar, 2009. p.83). 

                                                             
5 El concepto desarrollo fue antecedido por otros términos como el “de progreso, civilización, evolución, 

riqueza y crecimiento. Así, para Adam Smith (1776) y luego para John Stuart Mill (1848), ambos economistas 

ingleses, la riqueza era indicadora de prosperidad o decadencia de las naciones” (Valcárcel, 2006. p.4). 
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Es así, que los países del “Tercer Mundo” empiezan a recorrer el camino hacia el 

“desarrollo” guiados por estas instituciones y las recomendaciones de “expertos del 

desarrollo” importados del Norte; se empiezan a implantar planes de desarrollo y medidas 

liberales y neoliberales que buscan el crecimiento económico; el motor del desarrollo 

cualquiera sea la palabra que lo adorne, “desarrollo sostenible”, “desarrollo social”, 

“desarrollo humano”; todos mantienen la idea principal de “escapar de la condición indigna 

llamada subdesarrollo” (como se citó en Mandeau, 2018) a partir de un énfasis económico 

centrado en la acumulación de riqueza. 

Dicho énfasis económico, señala Gudynas (2017), ha generado la “mercantilización 

del entorno y de las relaciones sociales, ancladas en un estilo de vida y consumo occidental”, 

cosa que ha afectado a la naturaleza puesto que, como también señala Gudynas (2017), “de 

una manera u otra el desarrollo entiende que sociedad y naturaleza están separadas. Se niegan 

o minimizan los impactos ambientales y sociales” (p.196) en favor de la generación de valor 

y “progreso”. 

Así las cosas, y como ya antes se mencionó, ese discurso no apuntaba ni apunta 

directamente a solucionar los problemas de los habitantes del Sur global ya que, por un lado, 

desconoce los problemas de estos territorios y, por el otro lado, como lo menciona Mandeau 

(2018), lo que realmente buscaban las potencias dominantes de Occidente, era satisfacer sus 

necesidades como potencias y expandirse ideológica, económica y geopolíticamente, 

limitando con esto la esfera de influencia soviética en el mundo y, ahora buscan mantener 

influencia sobre los países del “Tercer Mundo”. 

Por último, estos críticos señalan que el proyecto de desarrollo “generó la exclusión 

de los conocimientos, las voces y preocupaciones de aquéllos quienes, paradójicamente, 
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deberían beneficiarse del desarrollo: los pobres de Asia, África y Latinoamérica” (Escobar, 

2009. p.83) y que, lo que deben realizar las sociedades del Sur es llevar a cabo una 

transformación no solo económica e institucional sino cultural, que desemboque en lo que 

denominan una “descolonización epistémica” que permita el resurgir de esos saberes 

excluidos, así como que los habitantes de estos territorios dejen de ser “objetos” del 

desarrollo y se conviertan en agentes de decisión sobre su entorno (PRIGEPP, s.f.). 

En otras palabras, lo que se plantea el postdesarrollo es que se dé el momento en el 

que el desarrollo ya no ocupa “la práctica social y política de los países de África, Asia y 

América Latina de manera central, sino que libera el espacio discursivo para que surjan otros 

pensamientos, otras posibilidades, otras formas de práctica social” (Mandujano, 2013. 

p.238); los cuales se orienten hacia una economía solidaria y sustentable que permita:  

(…) la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones futuras en condiciones que aseguren relaciones cada vez más 

armoniosas de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos con sus 

congéneres y de los seres humanos con la naturaleza. (Acosta, 2011. p.23) 
 

Dichas posibilidades se denominan “alternativas al desarrollo” que entre otras 

incluyen el “buen vivir” y el “decrecimiento” y, además de buscar el cambio de paradigma y 

el empoderamiento de los habitantes de los territorios del Sur global, tienen en común ciertos 

principios como: 

(…) la colaboración en lugar de la competencia que promueve el capitalismo; la 

valoración de la convivialidad; la importancia de la autonomía, la autogestión y de 

los procesos construidos localmente desde abajo; el respeto a la diversidad y el valor 

central de la deliberación; la democratización de la economía, pero también de la 

tecnología; la transformación de la propiedad privada en propiedad social (que no es 

lo mismo que propiedad estatal) o en comunes; la soberanía alimentaria; la 

solidaridad y la reciprocidad. (Lang, 2017) 

Teniendo en cuenta esto, a continuación, se explorará la situación de conflictividad y 

su conexión con los modelos de desarrollo que tradicionalmente han organizado la vida 
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económica y social en la región de estudio; enmarcando a su vez, los enfoques desarrollistas 

de las políticas públicas actuales y los acuerdos alcanzados en La Habana. 

 

El Catatumbo a la luz del postdesarrollo 

La región de estudio se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander 

y está compuesta por 11 municipios (Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La 

Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú); allí se cuentan cerca de 295.000 

habitantes, de los cuales cerca de la mitad vive en zonas rurales (como se citó en Human 

Rights Watch, 2019). 

Además de una población dispersa, la zona se caracteriza por ser una de las de mayor 

riqueza cultural, esto debido a que el territorio se traslapa con el de las comunidades 

indígenas Barí y Yuko; cuestión que es importante en la medida que las cosmovisiones de 

estos grupos discurren de las tradicionales y, por lo tanto, se alinean con los postulados del 

postdesarrollo. 

Así mismo, se debe indicar que existe “una altísima concentración de pobreza (en la 

zona), reflejada en un 64.3% del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)” (La 

Opinión de Cúcuta, 2019); problemática que se recrudece debido a la debilidad del Estado 

causada por los GAO6 y GDO7 que operan en el territorio como consecuencia de ciertas 

circunstancias (que a continuación se expondrán), que favorecen el conflicto allí. 

                                                             
6 “Los que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que 

les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Directiva Permanente No. 15/2016. p.7). 

Además de otras características que adopta la misma directiva. 
7 “Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 

con el propósito de cometer uno o más delitos graves […] con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material”. (Directiva Permanente No. 15/2016. p.7) 
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De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2015), los orígenes del conflicto 

datan de comienzos del siglo pasado así: 

(..) los primeros conflictos surgen con la irrupción, desde comienzos del siglo 

XX, de compañías petroleras en el Catatumbo, territorio habitado por los indígenas 

Motilón Barí, quienes arremetieron contra estas empresas con el ánimo de 

expulsarlas. La respuesta estatal fue la de militarizar la zona y romper la resistencia 

indígena, sin que importara causar desplazamiento y muerte en la población 

autóctona. (p.17) 

Con esta cita se evidencia el postulado del postdesarrollo que indica que una gestión 

de los territorios de arriba hacia abajo o desde un nivel central, como históricamente se ha 

hecho en Colombia, no es viable en la medida que no se entienden realmente las 

problemáticas y aspiraciones de los territorios.  

El hecho descrito, se reprodujo en varias situaciones en las que el Estado priorizó la 

explotación de recursos naturales sobre un acercamiento real con las comunidades de la 

región que permitiera brindarles a los mismos un bienestar a su manera; cuestión que como 

relata la misma FIP (2015), “fue permeando la relación de la población del Catatumbo frente 

al Estado colombiano, creando condiciones que posteriormente fueron capitalizadas por los 

grupos ilegales, quienes encontraron un terreno abonado para su discurso e intereses” (p.17). 

Así, desde 1970 empiezan a hacer presencia en el Catatumbo los primeros Grupos 

Armados Organizados - el ELN (1970), las FARC-EP (1982) y el EPL (1996)-; todos 

motivados, por un lado, por la acogida que, por las circunstancias antes mencionadas, tendría 

su discurso de denuncia de ausencia estatal y exigir mejores condiciones de vida en la 

población de la región y, por otro lado, motivados por la posición geoestratégica de la región 

y financiamiento para su lucha; esto último se debe a que las mismas condiciones 

geoestratégicas y la condición agropecuaria de la región facilitan el negocio del narcotráfico 

allí. 
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En este punto, comienza el conflicto entre estas guerrillas por un control territorial 

que les permita hacerse con los cultivos de coca de la zona y con las rutas para traficar la 

cocaína hacia Venezuela; “las dinámicas del conflicto tenían unas características marcadas 

por el repertorio de acción de las insurgencias: secuestros a políticos y empresarios, amenazas 

y asesinatos selectivos, hurtos, acciones contra la fuerza pública y las empresas, extorsiones 

y desplazamiento selectivo” (FIP, 2015. p.19).  

Sin embargo, hacia finales de los ochenta inicia la presencia paramilitar en el 

Catatumbo con las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC) y, más tarde harían presencia el 

bloque Catatumbo de las AUC, las comisiones del bloque Norte de las AUC y algunas 

expresiones del bloque Central Bolívar (BCB) (FIP, 2013). Esto generó la alteración de las 

dinámicas y factores de poder, cambiando el epicentro del conflicto y la violencia de las 

instituciones públicas y privadas a las comunidades (FIP, 2015. p.19). 

Esta situación generó el rompimiento del tejido social en la zona a través de una 

aceleración de la violencia que, técnicamente, representaba las cifras nacionales en: 

homicidios (Ver Figura 1), secuestros – extorsiones (Ver Figura 2), minas antipersonales 

(Ver Figura 3), desplazamiento forzado (Ver Figura 4) y reclutamiento forzado de menores 

(cifras que se desconocen); que continuó hasta el año 2006, año en el que se da la 

desmovilización paramilitar. 

Tras dicha desmovilización, surgieron nuevas estructuras ilegales como las Águilas 

Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños, las cuales estaban conformadas por miembros de los 

grupos paramilitares que no se desmovilizaron y antiguos ex combatientes paramilitares que 

reincidieron en actos delictivos.  

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 
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narcotráfico. Luego, entre 2008 y 2009 estas bandas se aliaron con los grupos 

guerrilleros para manejar el narcotráfico. (FIP, 2013. p.25) 

 

Posteriormente, y como lo demuestran las tablas anexas, la violencia disminuyó, en 

parte, como ya se mencionó, por la desmovilización de los grupos paramilitares, pero también 

según señala Human Rights Watch (HRW, 2019), aportó a esto el hecho de que “los tres 

grupos (FARC, ELN y EPL) convivían de manera mayormente pacíficamente en la zona, y 

las controversias se resolvían mediante el diálogo entre los comandantes” (p.19). 

Sin embargo, esta relativa calma llegó a su fin con la desmovilización de las FARC-

EP en 2016 debido a que la desmovilización de esta guerrilla “dejó un vacío y se 

intensificaron las tensiones por el control de los territorios anteriormente controlados por las 

FARC y de las rutas de narcotráfico hacia Venezuela” (HRW, 2019. p.19) entre los grupos 

armados ilegales restantes de la región (ELN, EPL, Los Rastrojos, Los Urabeños). Esta 

situación es, como se mencionó en la introducción de este documento, la que ha llevado a 

que, si bien los índices de violencia hayan disminuido tras el Acuerdo de Paz, durante el 

último periodo se haya registrado un incremento en la tasa de homicidios de la zona. 

Ahora bien, como es evidente, la población civil quedó en medio de todo esto, pero 

no solo en medio de la violencia, sino que debido a la condición agropecuaria de la zona y a 

las pocas opciones para el sostenimiento económico, la población se ha visto obligada a 

trabajar en los cultivos ilegales de hoja de coca, los cuales, de acuerdo con la Oficina de 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020), “vienen subiendo 

continuamente desde el 2010, cuando se reportaron 1.889 ha; en el 2019 se reportan 41.749 

ha” (p.81). 

Ya expuesto el conflicto en el Catatumbo y, señalando que la raíz del mismo se 

encuentra en el modelo de organización territorial a través del cual se ha buscado llevar 
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bienestar a la región de estudio sin entender la realidad y aspiraciones del territorio (lo cual 

valida el enfoque postdesarrollista de este trabajo), a continuación, se presentarán y 

analizarán a la luz del postdesarrollo las propuestas vigentes para el Catatumbo, es decir, los 

planes que desde el Acuerdo de Paz (2016) y las políticas públicas del gobierno de Iván 

Duque, proponen brindar bienestar a la población del Catatumbo. 

Por el lado del Acuerdo de Paz, lo más importante, no solo para el tema que aquí se 

aborda sino en general del acuerdo, es el punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral (RRI); esto ya que, es el punto que busca promover el bienestar de 

la población rural del país. 

Específicamente, el plan “sienta las bases para la transformación estructural del 

campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de 

esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera” (Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016. p.10). 

Más específico aún, se plantea que el campo se integre con el resto del país, se erradique la 

pobreza, se promueva la igualdad, se asegure el pleno disfrute de los derechos de la 

ciudadanía y como consecuencia, se garantice la no repetición del conflicto y la erradicación 

de la violencia (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, 2016).  

Estos objetivos se planean lograr mediante determinados principios, de los cuales, 

para los fines de este trabajo, es importante resaltar tres, a saber: Desarrollo Integral del 

Campo, Participación y Bienestar y Buen Vivir. 

El primer principio, Desarrollo Integral del Campo, choca con los postulados del 

postdesarrollo ya de entrada con la primera palabra del mismo, pues esta indica que lo que 

se busca es llevar estas zonas rurales del país por la trayectoria que dictan los países del Norte 
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global; esto con el fin de que dichas zonas rurales lleguen a ser como el arquetipo de las 

sociedades industriales. 

Y, esto continua, ya que así este principio plantee el respeto por ciertas dinámicas 

propias de las regiones, al final se apunta a la acumulación de riqueza y generación de capital 

ya que de acuerdo con el discurso del “desarrollo”, esto “trae bienestar”. El principio reza: 

El desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes 

formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, 

agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover 

y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como 

condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de 

equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de 

producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. (Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, 2016. p.12) 

A pesar de este primer choque, los principios de Bienestar y Buen Vivir y, 

Participación, si tratan de acomodarse con los postulados del postdesarrollo. Sobre esto, el 

segundo principio llamado Bienestar y Buen Vivir indica que:  

(…) el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las 

necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor 

plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las 

afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la 

convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el 

enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las 

comunidades. (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, 2016. p.12) 

 

Como se lee, esto se alinea con los postulados del postdesarrollo en la medida que se 

permiten otras cosmovisiones como las indígenas (que tienen presente el “buen vivir”, el cual 

es una de las “alternativas al desarrollo” mencionadas en la primera parte de este texto). Sin 

embargo, aún se piensa para algunas comunidades el guiarlas hacia una “calidad de vida 

urbana”, la cual, per se está estructurada y definida por el discurso del “desarrollo”, dado que 

este se encuentra implantado culturalmente. 
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Por último, el tercer principio nombrado Participación indica que “la planeación, la 

ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación 

de las comunidades —hombres y mujeres—” (Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016. p.13). Esto es importante 

ya que por primera vez en los procesos decisorios sobre los territorios se tienen en cuenta 

realmente las necesidades, aspiraciones y particularidades de los mismos, cosa que incluye a 

los seres humanos y su entorno (la naturaleza). 

Sin embargo, se requiere aún una mayor autonomía por parte de las comunidades para 

realmente llevar a cabo procesos que no sean guiados u orientados por un centro o un puesto 

alto en la jerarquía que oriente las decisiones hacia modelos occidentales. Entonces, el Estado 

en lugar de ser tomador de decisiones o las guíe, debe soportar, empoderar y proteger el 

proceso decisorio comunitario. 

Ahora, relacionando la RRI con el Catatumbo, la primera indica la creación de los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales son un instrumento de la 

RRI para implementar de manera prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral y 

las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final en los territorios más afectados por el 

conflicto armado, la pobreza, las economías lícitas y la debilidad institucional (Alta 

Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 2017); de 

entre los cuales se encuentra la región de estudio. 

Los objetivos continúan siendo los mismos: “lograr la convergencia entre la calidad 

de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo” (Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
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2016. p.21). Sin embargo, se plantea una mayor participación de la población para lograr la 

transformación integral de estos territorios PDET. Así, se busca: 

Un diagnóstico objetivo, elaborado con la participación de las comunidades — 

hombres y mujeres—, en el que se consideren bajo el enfoque territorial señalado las 

necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos, y 

tenga metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las 

condiciones de vida y de producción. (Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016. p.22) 

 

Dichas metas concertadas por las comunidades, según el mismo Acuerdo, serán 

acogidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con miras a esto, el gobierno nacional ha 

dispuesto la creación de los Planes Especiales de Intervención Integral (PEII) y sus Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), más conocidas como Zonas Futuro, las cuales 

“son una estrategia civil de intervención y focalización de programas, planes y recursos 

estatales, en territorios que requieren una acción unificada, interagencial, coordinada, 

sostenida e integral del Estado” (Presidencia de la República de Colombia, 2020). 

En general, son una aproximación multidimensional a los problemas de seguridad, 

económicos y de carácter social en los territorios que busca reforzar la implementación de 

los PDET. Son cinco Zonas Futuro y entre estas se encuentra el Catatumbo. Lo que se señala 

el Plan Especial de Intervención Integral – Catatumbo para la región de estudio, son diez 

líneas de intervención que, como objetivos estratégicos tienen: (1) Avanzar en el logro del 

control institucional del territorio, (2) Proteger a la población y contribuir a su bienestar, (3) 

Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales y (4) Consolidar la 

seguridad para la legalidad y contribuir al emprendimiento y el logro de la equidad (Plan 

Especial de Intervención Integral – Catatumbo, 2020). 

Estos objetivos, a primera vista parecen correctos y como el plan lo indica, integrales. 

Sin embargo, si se leen los objetivos específicos, se entiende que el plan no es integral, debido 
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a que lo que se encuentra es la securitización de los ámbitos políticos, económicos y sociales 

del territorio para, a través del uso de la Fuerza Pública lograr la recuperación del territorio 

que en este momento controlan los GAO y GDO, pues ellos son quienes ejercen labores como 

la justicia en la zona8.  

Por ejemplo, el segundo objetivo estratégico denominado Proteger a la población y 

contribuir a su bienestar tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Desarticular los grupos armados organizados y los grupos delictivos 

organizados. 

 Lograr la disrupción del crimen para reducir los principales delitos que 

afectan la    vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. 

 Promover la convivencia y la participación cívica para la seguridad. 

 Fortalecer la atención humanitaria, el desminado humanitario y la gestión del 

riesgo de desastres. 

 Proporcionar protección reforzada a poblaciones especialmente afectadas por 

la violencia y la criminalidad. 

 Reducir el tráfico y la comercialización urbana de drogas. 

(Plan Especial de Intervención Integral – Catatumbo, 2020. p.15) 

 

 

Como se aprecia, este objetivo estratégico, que es uno de los pocos que se centra en 

lo social, en realidad no se enfoca en el bienestar de la población, si no que se centra en la 

seguridad. Esto, como antes se mencionó, se fundamenta en el propósito de recuperación del 

territorio por parte del Estado. Por lo tanto, no se debería decir que es un plan integral. Ahora 

bien, sí es necesario que se garantice seguridad a las comunidades para que estas participen 

libremente en los ejercicios decisorios de los PDET.  

Sin embargo, dicha garantía de seguridad para esos procesos decisorios está pasando 

por encima de las comunidades que habitan la zona; tal es por ejemplo el caso del Pueblo 

Barí (habitantes e hijos ancestrales del Catatumbo), quienes consiguen su sustento a través 

                                                             
8 Ver más en: Serrano, N. (2009). Régimen político y límites a la democracia en regiones afectadas por conflicto 

armado y cultivos ilícitos: el caso del Catatumbo. Desafíos. Bogotá (Colombia). p.111-148. 



22 
 

de la siembra de diferentes productos agrícolas, la caza y la pesca. Sustento que se ve 

amenazado por la política de erradicación forzada del Estado que, con el propósito de 

disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos, ha generado como daño colateral la afectación de 

los cultivos sembrados por estas comunidades sin traer consigo verdaderos proyectos 

alternativos que permitan el sustento de los afectados (teniendo en cuenta lo que por sustento 

se entiende desde la cosmovisión del Pueblo Barí9). 

Además, esta cuestión no solo involucra a comunidades como el pueblo Barí, sino 

que afecta a campesinos cuyo único sustento son los cultivos ilícitos. Tal y como el alcalde 

de Convención, Hermez García, señala sobre la erradicación forzada: “es una preocupación 

[…] se ha llamado siempre a una sustitución concertada donde tengan alternativas para ellos 

(los campesinos), garantizar el sustento con unos cultivos de uso lícito, pero con unas 

oportunidades importantes que con una sustitución concertada puedan darse” (Caracol Radio, 

2019). 

Así, y como lo señala el portal Colombia Informa (2019), en el Catatumbo se ha 

privilegiado la securitización y la presencia militar para contrarrestar a los grupos al margen 

de la ley y recuperar el territorio, dejando de lado intervenciones sociales y, haciendo que 

abunden proyectos de autogestión de las comunidades, sin ningún tipo de ayuda por parte de 

alguna de las autoridades nacionales o regionales; la comunidad se organiza y saca su 

territorio adelante. 

Por otro lado, el territorio del Pueblo Barí sigue siendo vulnerado en la medida en 

que el Estado nacional continúa otorgando licencias para la exploración y explotación 

                                                             
9  Ver más en: Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). Somos Barí: hijos ancestrales del Catatumbo. 

Voces y memorias del Pueblo Barí. Catatumbo memorias de vida y dignidad, Bogotá, CNMH, Natubaiyibarí. 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/catatumbo/descargas/somos-bari.pdf 

 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/catatumbo/descargas/somos-bari.pdf


23 
 

minero-petrolera, cuestión sobre la que esta comunidad se ha resistido continuamente desde 

el siglo pasado10, puesto que lo ven como una “invasión, transformación, y de alguna manera, 

enajenación del territorio ancestral y sagrado de este pueblo a la fuerza” (Crudo Transparente, 

2018); cuestión que demuestra la continuación de una lógica decisoria sobre los territorios 

sin tomar en cuenta las opiniones de quienes habitan estos lugares.  

Entonces, una verdadera y completa aplicación del principio de Participación 

propuesto por el Acuerdo de Paz y los PDET, es la única clave que va a permitir la superación 

del conflicto y conseguir armonía en el Catatumbo; el resto de la propuesta de la RRI, a pesar 

de tener una buena intención para conseguir la solución al problema agrario en Colombia, 

simplemente continúa confiando en la trayectoria marcada por el modelo desarrollista que, 

como ya se demostró, es el principal causante del conflicto y, por lo tanto, al no atacarlo, el 

conflicto persiste.  

 

Conclusiones 

A la luz de la teoría del postdesarrollo se evidencia que históricamente el país y, 

específicamente, la región de estudio, han sufrido la desconexión del Estado en la medida en 

que este actúa guiado por unas recetas que, de acuerdo con el Norte global, le servirían para 

conseguir el bienestar para los colombianos a la imagen de las potencias occidentales.  

La búsqueda de esa imagen y las recetas mencionadas para lograrla resultan ser las 

causantes del conflicto en la medida en la que no todos los territorios y sus habitantes aspiran 

a ese “bienestar”; pero al no entenderlo y, al reprimir a quienes fueran un obstáculo para 

dichas recetas, el Estado colombiano perdió legitimidad y le dio la posibilidad a los grupos 

                                                             
10 Ver más en: Crudo Transparente. (2018). Los Barí: lucha por la defensa del territorio. 

https://crudotransparente.com/2018/04/27/los-bari-lucha-por-la-defensa-del-territorio/ 

https://crudotransparente.com/2018/04/27/los-bari-lucha-por-la-defensa-del-territorio/
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guerrilleros del siglo XX, de suplantarlo como ente soberano en algunas regiones donde era 

evidente el vacío estatal, no solo medido por la presencia de Fuerzas Armadas, sino por la 

generación de condiciones dignas de vida y satisfacción de necesidades básicas.   

El Acuerdo de Paz (2016), fue visto como la oportunidad de solucionar las causas 

subyacentes del conflicto, pero en realidad no fue así, ya que las propuestas para el 

Desarrollo Integral del Campo (aumento en la producción, crecimiento económico, 

desarrollo de la infraestructura, créditos y subsidios a los campesinos, etc.) son todas venidas 

de las mismas potencias a las que siempre se ha obedecido desde la aparición del término 

“desarrollo” y, por lo tanto, continúan replicando las “recetas para el desarrollo” (causantes 

del conflicto) y la búsqueda de una sociedad “moderna-industrial”, la cual se centra en la 

satisfacción de “necesidades materiales”11 a costa de la destrucción de los territorios del Sur 

global; lo cual no atiende a las necesidades y aspiraciones de los territorios afectados por el 

conflicto. 

El principio de Participación propuesto para los PDET en el Acuerdo de Paz para 

que los habitantes decidan sobre sus territorios, responde a las necesidades de las 

comunidades (en el papel; aún resta saber cómo se da su aplicación); el PEII del Catatumbo 

enfocado en la seguridad para garantizar que se ejerza dicha participación, también responde 

a dichas necesidades; pero la idea de llevar bienestar a la población del Catatumbo con el 

mismo discurso que los llevó al conflicto es un error. Los aspectos positivos que se acaban 

de resaltar se deben acompañar de la “descolonización epistémica” que permita el resurgir 

de los saberes excluidos de la zona, consiguiendo así, que las necesidades y aspiraciones de 

los territorios realmente sean satisfechas y, no se vulnere el entorno (la naturaleza). 

                                                             
11 De acuerdo a los antropólogos son culturalmente construidas (Escobar, 2009. p.86). 
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En lugar de propugnar por la producción, la competencia y la acumulación de riqueza 

a costa de la de destrucción del medio ambiente (como lo hace el modelo desarrollista), se 

debe valorar una economía colaborativa que sea solidaria y recíproca, que garantice la 

subsistencia de las comunidades al tiempo que reconoce los derechos de la naturaleza y de 

las futuras generaciones; en esto juegan un papel muy importante las comunidades como 

sujetos empoderados que organizan su territorio, para lo cual es indispensable garantizar la 

autonomía, la autogestión y los procesos construidos localmente desde abajo. 

Así, el Estado colombiano debe dejar de lado su rol de decisión y actuación sobre el 

territorio sin tener en cuenta las necesidades, las problemáticas y las aspiraciones de los 

territorios para empezar a permitir que las comunidades sean las que decidan sobre la región 

en la que viven y, que por tanto conocen; para empezar a actuar exclusivamente como soporte 

y garante de estos procesos decisorios.  

En este sentido se han dado algunos pasos hacia adelante, como lo son los PDET y 

los PEII. Sin embargo, para conseguir este cambio en el Estado y, lograr la armonía en el 

territorio, aún quedan los desafíos de: (1) recuperar el control y legitimidad por parte del 

Estado en las zonas que aún es necesario; (2) replantear la RRI, los PDET y el PEII de una 

manera en la que realmente asistan a las realidades de los territorios y; (3) otorgar una mayor 

autonomía a los mismos; lo que garantizaría que se ejerza el derecho de participación a través 

del cual las comunidades dan a conocer su perspectiva sobre la organización de la vida social 

y económica y, la lleven a cabo; perspectiva que sí atiende a las necesidades y aspiraciones 

de los territorios. 
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Figura 1. TASA DE HOMICIDIOS EN CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER 

Y A NIVEL NACIONAL 2000-2012 

 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2013). 

Figura 2. SECUESTROS EN EL CATATUMBO Y A NIVEL NACIONAL 2000-2012 

 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2013). 
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Figura 3. VÍCTIMAS POR MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES 

SIN EXPLOTAR (MUSE) EN EL CATATUMBO Y A NIVEL NACIONAL 2000-

2012 

 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2013). 

 

Figura 4. DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CATATUMBO Y A NIVEL 

NACIONAL 2000-2012 

 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2013). 

 


