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Resumen 

En un país con tantas necesidades, es crucial que en este momento el Gobierno entienda 

lo que está en juego y pueda diseñar una política coherente para la educación superior sin 

dejar de lado la situación existente en varios puntos del territorio nacional, especialmente 

en la zona noreste de Colombia, donde es notorio el desinterés y abandono que tiene el 

estado hacía este lugar, el Catatumbo, región llena de gente emprendedora, con esperanzas 

de salir adelante a pesar de las dificultades que presentan. 

En este artículo se aborda la zona del Catatumbo y a sus campesinos como los 

principales productores de la economía y sustento de municipios vecinos, quienes en 

tiempo de conflicto, ven como este sistema colapsa debido al cierre de vías. Grupos al 

margen de la ley se hacen con el poder de estas conexiones y amenazan con quemar 

vehículos o atentar contra la vida de quien transite por el lugar. Esto con el fin de mostrar 

tanto al gobierno como a los otros grupos que ellos están allí y tienen control absoluto de la 

zona, generando fallas principalmente en la educación y economía 

Palabras claves: Conflicto, territorio, educación, gobierno, economía. 

Abstract 

In a country with so many needs, it is crucial that at this time the Government 

understands what is at stake and can design a coherent policy for higher education without 

neglecting the situation existing in various parts of the national territory, especially in the 

northeast area. Colombia, where the state's disinterest and abandonment towards this place 



is notorious, the Catatumbo, a region full of enterprising people, with hopes of getting 

ahead despite the difficulties they present. 

This article addresses the Catatumbo area and its peasants as the main producers of the 

economy and livelihood of neighboring municipalities, who in times of conflict see how 

this system collapses due to the closure of roads. Groups outside the law seize the power of 

these connections and threaten to burn vehicles or attempt against the life of those who pass 

through the place. This in order to show both the government and the other groups that they 

are there and have complete control of the area, generating failures mainly in education and 

economy. 

Key words: Conflict, territory, education, government, economy. 

Introducción. “Colombia, un país sinónimo de violencia en el mundo” así cataloga Jon 

Lee Anderson en su artículo (La voz de la guerra) al país sudamericano, en una entrevista 

en el año 2016 para la W Radio habla de cómo es vista Colombia a los ojos del mundo, de 

cómo desafortunadamente es catalogada por personas extranjeras. (W Radio, 2016) Y es 

que para nadie es un secreto que el País ha afrontado durante varios años una guerra entre 

el estado con grupos al margen de la ley y la delincuencia común.   

Colombia reporta dos periodos de violencia, el primero más visible entre 1948-1966 y el 

siguiente entre 1980-1993 lo cual ha colocado al país entre los más violentos de América 

Latina, este comportamiento se debe a la violencia política, la ocasionada por el 

narcotráfico y las redes criminales. (Montes, C. 2008) Aún hoy en día es claro que dicha 

problemática no ha cesado, en varias partes del territorio nacional la violencia por culpa de 

los grupos armados sigue vigente, guerrillas del ELN, disidencias de las FARC y EPL, las 



Autodefensas Gaitanistas, y hasta los conocidos Caparrapos entre otros, asedian varios 

departamentos en medio de una guerra sin cuartel por el control de cultivos ilícitos y la 

extorsión. 

Es importante conocer cómo afecta este conflicto en el país, enfocando las miradas en el 

Catatumbo, zona abundante de flora y fauna, repleta de personas trabajadoras y uno de los 

principales lugares de producción de coca en el país. A continuación se conocerá más a 

fondo esta problemática y las estrategias dadas por el gobierno nacional e internacional 

para acabar con esta situación.  

 

Justificación.  

Luego del proceso de paz que dio como resultado el fin de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia y por consecuente la creación del partido político Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común, el índice de violencia por parte de los grupos 

guerrilleros ha disminuido, sin embargo quienes aún quedan se disputan el poder del 

territorio y de las rutas comerciales para el narcotráfico, esto genera incertidumbre y temor 

en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en el Catatumbo, donde día a día 

los campesinos y gente del común temen por sus vidas esperando no quedar en medio del 

fuego cruzado o las instituciones educativas, que en medio de una clase se puede sentir 

como una suave brisa viene acompañada de ráfagas de disparos que se escucha a la lejanía.  

Cada uno de los 17 municipios que componen el Catatumbo se ven afectados por los 

grupos al margen de la ley, quizás algunos más que otros por su posición geográfica, sin 



embargo de una u otra manera esta situación pone en riesgo no solo al Catatumbo y Norte 

de Santander, sino también a departamentos y municipios vecinos que ven como la 

economía y educación se ven afectados cuando los grupos se alzan en armas. Y es que el 

conflicto armado que sufre esta zona del país ha afectado de manera especial a las niñas, los 

niños y jóvenes, quienes no solo han debido abandonar sus lugares de origen por amenazas, 

atropellos o asesinato de sus seres queridos, sino que también han visto truncado su futuro 

al abandonar sus estudios, pues es evidente que la escuela es una de las instituciones más 

afectadas en escenarios de guerra, ya que no solo se ve alterado su diario acontecer, sino 

que su funcionamiento depende, en buena medida, de lo que esté pasando con la población 

civil y de la manera como los actores en contienda respeten el Derecho Internacional 

Humanitario y procuren NO involucrar en el conflicto a las niñas, los niños y adolescentes 

del territorio. (Osorio, J. 2016 pág. 183-184)  

 

Problemática. Desde mediados de los años 90, por el Catatumbo sale la ruta de 

exportación de coca hacía Venezuela además años más tarde, cuando los paramilitares 

tuvieron toda su expansión en las AUC (Auto defensas unidas de Colombia) se propusieron 

crear entre el año 2000 un corredor que comunicara a Urabá con Catatumbo, un lugar 

estratégico que les permite sacar coca hacia Venezuela e incluso por todo ese corredor 

hacia la Costa Caribe, hoy en día dichas rutas siguen habilitadas, “ese corredor es donde 

está ocurriendo hoy la violencia: bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Urabá, 

Catatumbo, esa es como una herencia que dejaron los ‘paras’ con la expansión de las AUC 

(Suarez, A. 2018 pág. 10) 

https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/gobierno-reforzara-seguridad-en-el-catatumbo
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/gobierno-reforzara-seguridad-en-el-catatumbo


Esto ha generado que en la región estén distribuidas distintas bandas delincuenciales y 

grupos armados, como disidencias de las FARC, ELN y los denominados Pelusos, que se 

disputan el control de las principales zonas de cultivos, dando como resultado 

enfrentamientos con la fuerza pública o entre las mismas bandas delincuenciales. Dichas 

acciones generan impacto desfavorable en la comunidad. Según HRW (Human Rights 

Watch) en su informe (La guerra en el Catatumbo, 2018; pág. 2). Estas confrontaciones han 

dejado alrededor de 40.000 desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017 hasta 

finales del 2019. 

 El Catatumbo basa su principal fuente económica en el turismo y en el sector 

agropecuario, de esta región no solo se sustenta el departamento de Norte de Santander sino 

también los municipios vecinos del sur del Cesar, quienes se abastecen con los productos 

traídos de la zona. El director de Asociación de Municipios del Catatumbo, Emiro 

Cañizares manifestó que esta región tiene una importancia muy grande en la producción de 

alimentos, pero hay temas que no han sido tan visibles por el conflicto. Y es que cuando 

hay paro armado, el sistema económico colapsa, el cierre constante de las principales vías 

genera que la zona quede aislada, impidiendo tanto el ingreso como la salida de los 

productos, estos constantes paros afectan la parte norte del departamento y sur del Cesar, 

donde pequeños pueblos como Río de Oro, Cesar quedan a la deriva, esperando que las vías 

vuelvan a la normalidad. Siendo esto último algo verdaderamente preocupante, pues este 

municipio se sustenta gracias a la labor de los campesinos del Catatumbo, debido que sus 

cultivos son distribuidos por la ruta Ocaña-Río de Oro.  

La problemática desde luego ha tocado puntos importantes como lo es la educación, 

donde día a día los niños exponen sus vidas al toparse con minas, granadas e incluso quedar 



en medio del fuego cruzado, así como sucedió en el 2018 en el municipio del Tarra 

específicamente en el corregimiento de Filo Gringo, en el que varios estudiantes 

dirigiéndose a su escuela quedarán en medio de los combates que sostuvieron tropas del 

Ejército y el ELN, según la Asociación de campesinos de la región, estos hechos no pasaron a 

mayores y solo se registraron daños en estructuras. Con esta clase de incidentes, es de apreciar 

que los niños no cuentan con seguridad suficiente ni en las aulas de clase. Si bien la 

comunidad se ha manifestado, realizando protestas, asambleas y caminatas en pro de la paz, 

como la realizada el 16 de marzo de 2018, donde líderes comunales, docentes, campesinos, 

padres de familia y los niños marcharon desde el municipio de Tibú hasta el Tarra, 

alrededor de 400 personas hicieron parte de esta caminata por la paz y derechos de los 

estudiantes. Sin embargo y a pesar de los muchos esfuerzos por la comunidad, los mensajes 

no han sido escuchados y estos actos siguen manifestándose en los diferentes municipios. 

El temor cada vez crece, pues la presencia del ejército ha incrementado los enfrentamientos 

y asesinatos, además el alto flujo de población venezolana que se ha desplazado hacía estas 

zonas, pues la mayoría van con propósito de ser reclutados para trabajar en los laboratorios 

o realizar procesos de cultivo de coca, generando la inseguridad de la población, “esta 

región ha sido muy conflictiva, pero ahora se ha complicado muchísimo por la situación 

venezolana” expresa un residente del Tarra.  

En los últimos meses se ha tomado la iniciativa por parte de los directivos docentes para 

implementar medidas que garanticen la educación en el Catatumbo, en el que la violencia 

no entre en contacto con la educación, “Escuchamos las acciones que desde los últimos 

meses se vienen presentado en estos municipios y que han alterado las clases, porque 

ningún grupo armado está respetando el derecho a la formación de los niños”, dijo María 

Fabiola Cáceres, secretaria de educación en 2018. Como solución pasajera se intenta 



suministrar dotación de guías de Escuela Nueva para que los estudiantes realicen las 

actividades de estudio desde sus hogares en momentos de alto conflicto, además de generar 

un carné a los maestros para que estos puedan transportarse de un lugar a otro sin correr 

riesgos.  

Con esto se quiere generar un ambiente sano dentro de una sociedad corrupta, ya que 

buscar soluciones para acabar con el conflicto es una utopía en estos momentos, no 

obstante se continúa con el sueño de ver el Catatumbo libre de grupos ilegales y que su 

nombre no sea sinónimo de violencia, temor y guerra. 

 

Caracterización. La Región del Catatumbo comprende el 50% del territorio del 

Departamento Norte de Santander (1.100.000 hectáreas) con 11 municipios La subregión 

del Catatumbo está ubicada en la parte noreste del departamento de Norte de Santander, 

está conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 

La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Cuenta con una población de 

282.3937 habitantes, de los cuales el 50% se localiza en las cabeceras; sin embargo, es 

importante anotar que, con excepción de Ocaña, sus municipios tienen población 

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

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

asentada en las zonas rurales. El porcentaje de población rural llega al 50% del total, frente 

a un promedio departamental de 22.3% y nacional de 24.2%. (Datos otorgados por 

CORPONOR en el año 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81brego_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Playa_de_Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oca%C3%B1a_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Calixto_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sardinata
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorama
https://es.wikipedia.org/wiki/Tib%C3%BA


Gracias a la variedad climática se ve favorecida la agricultura, teniendo como cultivos 

principales granos, legumbres, verduras y la hoja de coca, siendo está ultima el factor 

principal de las guerras, secuestros, extorciones y asesinatos. 

El control de la zona está disputada por varios grupos al margen de la ley que 

aprovechan la densa selva para ocultar los laboratorios que utilizan para la elaboración de la 

pasta de coca, generando así confrontaciones con la fuerza pública o entre las mismas 

bandas delincuenciales. Dichas acciones generan impacto desfavorable en la comunidad, 

Según HRW (Human Rights Watch, 2018), organizaciones ilegales en armas y otros grupos 

delincuenciales como el ELN, EPL, así como las disidencias de las Farc, actúan 

permanentemente en la zona, afectando a los cerca de 300 mil habitantes con que cuenta el 

Catatumbo.  

Gran parte de la población se encuentra en situación de pobreza y no tiene acceso a 

oportunidades económicas. En todos los municipios, salvo Ocaña, más del 45 % de la 

población tenía necesidades básicas insatisfechas en 2011, (año al cual corresponden las 

estadísticas gubernamentales más recientes). 

Catatumbo es un productor importante de coca, la materia prima que se utiliza para 

producir cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que 

en 2017 cerca de 28.200 hectáreas estaban siendo destinadas al cultivo de coca en Norte de 

Santander. De todos los municipios colombianos, Tibú, en el Catatumbo, presentaba la 

segunda mayor superficie destinada al cultivo de coca. 

 

 

 

 



Antecedentes de conflicto en Colombia 

Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han 

alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores 

del conflicto siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los 

movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, 

paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia 

según el período que se estudie. Además, cabe recordar que, en líneas generales, Colombia 

se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia 

regional, latifundista y monopolizadora y por otro lado, grupos minoritarios como los 

indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los 

derechos de propiedad ni a los servicios de Estado Datos obtenidos por el Centro de 

pensamiento global (CIDOB Barcelona Centre For International Affairs 2014  

 

El Bogotazo   

A inicios del siglo XX los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la 

violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y 

económico en el que se encontraba el país (inflación e impacto de las crisis económica 

ocasionada por la Segunda Guerra Mundial) fomentó los procesos de radicalización de los 

movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliécer 

Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá conocida 

como el Bogotazo (1948) que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos 

violentos: incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, 

asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales 

populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos 



revolucionarios.  Datos obtenidos por el Centro de pensamiento global (CIDOB Barcelona 

Centre For International Affairs 2014  

 

Surgimiento de las guerrillas contemporáneas  

El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros 

aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación 

política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la 

población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del 

siglo XX, se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 

Pueblo (FARC-EP),  el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de 

Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Cada movimiento ha 

respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas 

en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos 

movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios 

políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años los 

movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social.   

Datos obtenidos por el Centro de pensamiento global (CIDOB Barcelona Centre For 

International Affairs 2014  

 

Narcotráfico   

En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del 

planeta. Según Rafael Pardo en su libro "La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la 

estructura del negocio era sencilla. Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja de 

coca y de la pasta y base de coca, ésta se transportaba en pequeños aviones a las selvas 

http://www.jorgeorlandomelo.com/narcotrafico.htm


colombianas donde se refinaban el 90 por ciento de la cocaína del mundo, la cual se vendía 

a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando los gobiernos de Perú, 

Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en el momento en que 

en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área cultivada, Colombia pasó a 

controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las hectáreas de 

cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también se incrementara y pasó a controlar 

150 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca localizados en dos millones de hectáreas de 

selva en el sur del país.   

Datos obtenidos por el Centro de pensamiento global (CIDOB Barcelona Centre For 

International Affairs 2014  

 

 Inicios del conflicto en el Catatumbo. Narran las personas del Catatumbo que para 

hablar de la historia del conflicto armado en sus veredas, corregimientos y municipios es 

necesario remitirse a las décadas de los años 70 y 80. Resaltan además que los primeros 

desplazamientos y masacres que tuvieron lugar en la región ocurrieron en los años 40 y 50, 

cuando se libró lo que algunos recuerdan como "la guerra de los colores", la confrontación 

bipartidista que se vivió también en la región, esto sumado a que el territorio rico en 

recursos naturales, cuenta con clima especial para la siembra de cultivos ilícitos, comparte 

frontera con Venezuela y ha sido históricamente marginado por el Estado. Esta última 

razón, según los habitantes del Catatumbo es la principal razón por el cual se dio la 

temprana presencia del ELN y el EPL en su territorio (a finales de los años 70), y de las 

FARC años más adelante (mediados de los años 80), (Buitrago, J. 2014) 

 



Abusos por parte de los grupos armados 

Los grupos armados han cometido numerosos abusos en el Catatumbo, entre los que 

sobresalen desplazamientos forzados, ejecuciones, desapariciones, secuestros, violaciones 

sexuales, reclutamiento infantil y uso de minas antipersonales. También han amenazado y 

asesinado a defensores de derechos humanos y líderes sociales, de esta manera buscan 

ejercer control sobre las comunidades por medio de amenazas.  

 

 Desplazamiento forzado, amenazas:  

Según las cifras tomadas de la RNI (Red nacional de información), más de 40.000 personas 

han sido desplazadas desde 2017 hasta la actualidad, la mayoría en 2018. Los desplazados 

huyen de los combates entre grupos armados, según indicó la Defensoría del Pueblo. Si 

bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL generaron la mayor parte de los 

desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y las fuerzas militares 

colombianas parecen ser la principal causa en 2019, siendo este el año en el que se 

presentaron cuatro desplazamientos masivos en los municipios de Teorama, San Calixto, El 

Tarra, Hacarí y Playa de Belén que afectó a más de 800 personas.  

En 16 casos incluidos en testimonios analizados por Human Rights Watch en 2019, “los 

civiles se desplazaron debido a que grupos armados los amenazaron y acusaron de cooperar 

con otros grupos o con el gobierno” (pág. 22-23). Los grupos armados también amenazan a 

los civiles que se niegan a cooperar con ellos o a sumarse a sus filas.  

 



 Homicidios: 

La cantidad de homicidios ha aumentado en el Catatumbo. Con 231 personas asesinadas en 

2018, la tasa anual fue de casi 79 cada 100.000 habitantes, para este año se produjeron más 

del doble de homicidios que en 2015 (año en que las FARC acordaron cese al fuego) es 

decir, aunque este grupo ya entregó las armas, las cifras de asesinatos por parte de grupos 

ilegales sigue en aumento. Según OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios) este aumento de los asesinatos es causado en gran 

medida por el conflicto que existe entre el ELN y el EPL en la región, además de dar datos 

estadísticos como que en 2018 alrededor 109 personas que consideraba civiles fueron 

asesinadas por grupos armados en el Catatumbo y en 2019 esa cifra aumento a más de 150 

personas.  

 

 Desapariciones y secuestros: 

Los grupos armados han sido responsables de la desaparición y el secuestro de civiles en el 

Catatumbo. Según la definición del derecho colombiano, tanto particulares como actores 

estatales pueden ser responsables de lo que denomina “desapariciones forzadas”. La 

Fiscalía General de la Nación indicó que, en abril de 2019, los fiscales tenían 189 procesos 

sobre presuntas “desapariciones forzadas” cometidas en la región desde 2017. La cantidad 

de personas cuyo paradero se desconoce ha aumentado en los últimos años en el 

Catatumbo. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, la cantidad 

denunciada de personas desaparecidas aumentó de 11 en 2016 a 16 en 2017 y a 24 en 2018. 



Estos secuestros se hacen con varias intenciones, en algunos casos secuestraron a civiles 

con la intención de obligarlos a obedecer a la voluntad del grupo (por ejemplo, para que se 

abstuvieran de investigar el homicidio de un familiar) o para conseguir el pago de un 

rescate. “Cuanto menos mires alrededor y menos preguntes, más chances tienes de vivir en 

esta región” expresó Henry Pérez Ramírez líder comunitario y ex secuestrado en 2016 

 

 Violencia sexual:  

Según el fiscal local Néstor Barbosa, que trabaja en casos de violencia sexual desde el 

2019, afirma que la mayoría de los delitos sexuales cometidos en esa región parecen estar 

relacionados con la violencia intrafamiliar, lo cual constituye un grave problema que el 

gobierno también debería abordar, sin embargo también existe, aunque en menor medida, 

abusos sexuales por parte de miembros de los grupos guerrilleros contra población civil, 

haciendo uso de su poder e intimidando a sus víctimas. Desde enero de 2017 hasta mayo de 

2019, 41 personas en el Catatumbo fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” 

(incluidas violaciones y otros delitos sexuales) vinculados con el conflicto armado, según la 

Unidad de Víctimas de Colombia. 

Por ejemplo el caso de Carolina Vega (seudónimo) quien cuenta para la HRW que una 

tarde de 2017 fue interceptada por miembros del EPL que la llevaron a un sitio alejado, 

cuenta la mujer que cuando llegó, cuatro hombres y una mujer con una insignia del EPL en 

sus ropas la arrojaron al suelo y comenzaron a darle puntapiés. Se defendió y golpeó a uno 

de ellos. En respuesta, los cuatro hombres la violaron. La dejaron ir y, días más tarde, Vega 



se cruzó con la mujer que había sido testigo del abuso, quien le dijo que los hombres le 

habían hecho lo mismo antes de que se uniera al EPL. 

Así como este, son muchos los casos que tanto hombres como mujeres guardan en su 

memoria, con temor e impotencia de no poder hacer nada, pues en caso de denunciar su 

vida o la de sus seres queridos puede correr peligro y en muchas ocasiones a pesar de 

colocar la denuncia, esto no suele solucionar ni dar con los responsables del acto. 

 

 Reclutamiento de niños:  

Los grupos armados en el Catatumbo reclutan a niños y niñas e incluso a venezolanos. La 

Unidad de Víctimas de Colombia reporta que entre 2017 y 2018 grupos armados reclutaron 

a un total de 14 menores de edad en el Catatumbo. De manera similar, la Fiscalía General 

de la Nación indicó a Human Rights Watch que, hasta abril de 2019, los fiscales tenían 17 

procesos abiertos sobre reclutamiento de menores ocurrido en el Catatumbo desde 2017. 

Con frecuencia los miembros de los grupos armados les ofrecen a los niños y niñas una 

buena cantidad monetaria aprovechándose de la situación precaria y necesidad en la que las 

familias de estos jóvenes viven, o en algunos casos amenazan con matarlos a ellos o a sus 

familias si se niegan a formar parte de sus filas. 

Según los funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajan en el lugar, en marzo 

de 2019 un grupo de combatientes del ELN visitaron una escuela rural en el Catatumbo 

para intentar convencer a los niños de que se unieran a sus filas. Estos niños que entran a 



los grupos son usados como informantes, cultivadores de coca y en algunos casos hasta 

combatientes, desafortunadamente las niñas son usadas para el abuso sexual. 

 

 Uso de minas antipersonales:  

Según estadísticas tomadas de la red nacional de información (RNI), 4 personas han muerto 

y 65 resultaron heridas entre 2017 y 2018 en el Catatumbo debido a minas antipersonales, 

estas son puestas comúnmente en zonas rurales de los distintos municipios por parte de 

miembros del ELN y EPL. Estas son puestas en zonas estratégicas para que sean 

accionadas por miembros del ejército y policía nacional, sin embargo muchas ocasiones 

tanto campesinos, niños e incluso animales las accionan al pasar por ese lugar, dejando 

muerte o en el mejor de los casos mutilaciones.  

 

Misión SFAB  

Llegada del cuerpo elite estadounidense a territorio Colombiano 

La misión SFAB (pronunciado S Fab) es una organización estadounidense militarizada 

cuya misión principal es llevar a cabo la formación y asesoramiento en los procesos contra 

el narcotráfico de las naciones aliadas, entre las que se encuentra el territorio Colombiano. 

“La misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso 

mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la 

promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”. (Almirante Craig Faller, 



2020), los SFAB están compuestos por aproximadamente 800 personas, principalmente 

oficiales y suboficiales seleccionados de las unidades regulares del Ejército, estos reciben 

educación especializada en la Academia de Capacitación de Asesores Militares en Fort 

Benning, Georgia, donde aprenden a ayudar a las fuerzas militares profesionales de socios 

y aliados de Estados Unidos en función de las necesidades operativas e institucionales. 

La Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad aterrizó el pasado 2 de junio al 

territorio nacional con la intención de prestar asesoría a las fuerzas militares durante varios 

meses, estas unidades fueron enviadas a las zonas “prioritarias” designadas por el gobierno 

nacional. De igual manera el coronel Mike Berriman, comandante del Tercer Escuadrón del 

SFAB, afirmó que Colombia ha sido históricamente uno de los mayores aliados de la 

región; y que por lo tanto, el objetivo es parar el cultivo y posterior tráfico de narcóticos en 

ambos países.  

 

Zonas Prioritarias  

Colombia es el primer país latinoamericano al que arribarán las fuerzas especiales 

estadounidenses, alrededor de 80 a 100 oficiales estarán distribuidos en varias zonas 

estratégicas del país asignadas por el gobierno nacional, estos son: Bajo Cauca, sur de 

Córdoba,  Pacífico nariñense y los Parques Nacionales Naturales de Chiribiquete, Sierra de 

La Macarena, Nudo de Paramillo, Sanquianga, Arauca y el Catatumbo. 

Los habitantes del Catatumbo sienten preocupación por la llegada de estas fuerzas 

armadas a la región, pues a pesar de la ya tensión y zozobra que se vive en la región por el 



conflicto entre guerrillas por el control del narcotráfico, ahora se suma esta intervención 

que podría, según los habitantes, complicar aún más el panorama en Norte de Santander y 

sus alrededores. En palabras del propio personero de Teorama (municipio del Catatumbo) 

“Si esas tropas van a hacer presencia en el Catatumbo, es posible que se vaya a agudizar la 

confrontación que hay en la zona. La experiencia que tenemos con unidades militares de 

Estados Unidos no es para nada buena. Sabemos lo que ha pasado en años anteriores, con el 

Plan Colombia, y todas las denuncias y las violaciones de derechos humanos que se 

presentaron”, manifestó. (Pallares E, 2020) 

Además aseguran que todo es una estrategia del gobierno de Donald Trump contra 

Nicolás Maduro y Venezuela, donde usarían la ruta del Catatumbo para acceder al vecino 

país y lograr la captura del mandatario, ya el presidente Norteamericano se ha expresado en 

múltiples ocasiones e incluso en el mes de Mayo comunicó que ya tenía rodeado el país 

bolivariano, lo cual avivo aún más esta teoría.  

 

CONCLUSIÓN 

Tomando así, la contribución de Márquez, en su artículo, “el papel de la educación en 

situaciones de posconflicto: estrategias y recomendaciones” (2017), genera una serie de 

ideas que posiblemente ayuden a lograr un avance significativo en la comunidad del 

Catatumbo, implementando estrategias a corto, mediano y largo plazo. En el que el dialogo 

sea el paso inicial e esta lucha, llegar a mutuo acuerdo, aumentar la presencia 

gubernamental en las regiones más pobres y afectadas por el conflicto, lograr la ayuda 

internacional para financiar proyectos de desarrollo en aquellas regiones que hayan sido 



más afectadas por la violencia, promover la inclusión de los antiguos combatientes, 

fortalecer el sistema jurídico y la rama ejecutiva, para eliminar/mejorar los programas o 

instituciones que no se adapten al nuevo plan de paz, mejoras del sistema de salud e invertir 

de manera significativa en la educación, otorgar docentes de calidad en dichas zonas, 

mejorar la infraestructura e incentivar así a que los niños asistan a los planteles educativos. 

De esta manera implementar pedagogías que apuesten a la transformación y 

construcción de una cultura de paz, fomentan el buen trato al momento de relacionarse con 

las demás personas y el entrono en general, promoviendo valores como tolerancia, 

inclusión, respeto de los Derechos Humanos, mediación, encuentros interpersonales e 

interculturales, etc. Hallar vías pacíficas y creativas para transformar conflictos, analizarlos, 

dialogar, debatir con respeto, cooperar, arbitrar, reconocer intereses y necesidades propias y 

de las y los demás; entre otras muchas prácticas y capacidades. 

En otras palabras y a manera general, buscar educar para la paz, proveer a las personas y 

a los grupos sociales de la autonomía suficiente para que puedan discernir y decidir con 

toda libertad, aceptando las diferencias y divergencias de una manera no violenta, de esta 

manera y paso a paso ir disminuyendo casos de agresión y conflicto, hasta llegar a 

encontrar la paz tan esperada en los habitantes del Catatumbo. 

Actualmente la educación en Colombia está siendo víctima de la corrupción y el manejo 

inadecuado de los recursos, cientos de estudiantes han realizado marchas en los últimos 

meses para exigir una mejor calidad y mayor inversión en las instituciones superiores del 

país, según Castro, el principal problema es la falta de apoyo del gobierno a los sectores 

públicos, conviene resaltar que todo comienza a partir de la educación preescolar, básica y 

media; a raíz de ello, afirma que “la educación en Colombia cuesta mucho dinero, pues 

estudiar en un colegio privado es bastante costoso y pocas personas tienen acceso a ello”. 



Aparte de esto, “la infraestructura e inversión que se hace en colegios públicos es bastante 

escasa por parte del Estado”. Castro (2018) 

En un país con tantas necesidades, es crucial que en este momento el Gobierno entienda 

lo que está en juego y pueda diseñar una política coherente para la educación superior sin 

dejar de lado la situación existente en varios puntos del territorio nacional, especialmente 

en la zona noreste de Colombia, donde es notorio el desinterés y abandono que tiene el 

estado hacía este lugar, el Catatumbo, región llena de gente emprendedora, con esperanzas 

de salir adelante a pesar de las dificultades que presentan. 
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Mapa del departamento de Norte de 

Santander, donde resalta la subregión 

del Catatumbo y los municipios que lo 

conforman. 
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Marcha por la paz del 2018 realizada en 

el Catatumbo por estudiantes, docentes, 
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Secretaria de educación María Fabiola 

Cáceres, en compañía de rectores y 

directivos de Hacarí, Convención y 

Teorama, reunión en la que se propuso 

ampliar la dotación de guías de Escuela 

Nueva e implementar un carné para los 

maestros. 
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Militares de las fuerzas especiales 

estadounidenses encargados de la 
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nacional y líder de las FARC para la 

rendición del grupo armado en el 2016 
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Acción delincuencial por parte de los grupos ilegales en toda la región del 

Catatumbo durante los años de 2015 a 2019.  (Fuente: Base de prensa 

“Acciones del Conflicto” de la FIP.) 
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Tasa de homicidios registrados en la subregión del Catatumbo durante los años 

2015 hasta 2019 en los municipios más vulnerables (Fuente: Base de prensa 

“Acciones del Conflicto” de la FIP.) 
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https://www.webinfomil.com/2020/06/llegaron-colombia-los-militares-de-la.html
https://www.laopinion.com.co/politica/preocupacion-por-llegada-de-brigada-militar-estadounidense-al-catatumbo-197149#OP
https://www.laopinion.com.co/politica/preocupacion-por-llegada-de-brigada-militar-estadounidense-al-catatumbo-197149#OP
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000100005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000100005
http://www.scielo.org.co/pdf/hall/v13n26/v13n26a08.pdf
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Reporteador
https://corponor.gov.co/publica_recursos/POBLACION_VULNERABLE/Conpes_3739_de_2013.pdf
https://corponor.gov.co/publica_recursos/POBLACION_VULNERABLE/Conpes_3739_de_2013.pdf


Conflicto en Colombia, antecedentes históricos y actores 

https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_c

olombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historic

os_y_actores 

En el Catatumbo vuelven a marchar para pedir la paz https://www.laopinion.com.co/region/en-el-

catatumbo-vuelven-marchar-para-pedir-la-paz-151068#OP 

Norte de Santander, retos y desafíos para el desarrollo sostenible 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Gobernabilidad/Publicacionesproyectos/UN

DP_Co_GOB_Publicaciones_FICHA%20NORTE%20DE%20SANT%20-

%20RETOS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20PARA%20EL%20DESARROLLO.pdf 

OCHA Services 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-

restricciones-al-acceso-y-desplazamientos-en-el-catatumbo-2 
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