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1 Introducción 
 

Esta investigación contribuye al conocimiento de las dinámicas a través de las 

cuales el conflicto armado y la producción de cultivos ilícitos afectan el desarrollo humano 

al nivel subnacional, abordando en forma particular los efectos sobre los sistemas 

institucionales encargados de su agenciamiento desde la óptica de la Nueva Economía 

Institucional. 

La investigación se llevó a cabo como un análisis de tres casos, correspondientes a 

los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama, en la región del Catatumbo (Norte de 

Santander), a partir de la realización de un amplio conjunto de entrevistas y talleres con 

grupos focales en cada escenario municipal, enfocando el estudio en la identificación de las 

afectaciones sobre cinco ámbitos institucionales específicos: Régimen político, régimen 

económico, ingreso, educación y salud. Los dos primeros tienen que ver con el ámbito de 

las oportunidades para la realización, mientras los últimos tres corresponden al ámbito de 

las capacidades, y fueron seleccionados por ser los descriptores que utiliza el Sistema de 

Naciones Unidas para el establecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel 

mundial. 

Este trabajo aborda con particular énfasis los sucesos ocurridos entre 1996 y 2007, 

período durante el cual hace su aparición el cultivo de coca como componente importante 

de la economía regional, coincidiendo parcialmente con la reactivación de la fuerza pública 

en la región, con la entrada en escena y la posterior desmovilización parcial de los grupos 

paramilitares1, y con la subsiguiente reacción de los grupos guerrilleros orientada hacia la 

recuperación del control territorial, eventos que modificaron de manera sustantiva el patrón 

de afectación de las comunidades y de los subsistemas institucionales bajo estudio. Como 

contexto, se hace necesario considerar también algunos eventos ocurridos a partir de 

mediados de la década del 60, momento en el cual los grupos guerrilleros inician la 

competencia con el Estado colombiano por el control territorial en la región del Catatumbo, 

dando lugar al inicio en la rotación de la agencia de protección.  
                                                
1 El término paramilitares se utiliza en este estudio como sinónimo de Autodefensas. Para una 
caracterización detallada, ver El Poder Paramilitar (Rangel et al, 2005) 
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El segundo capítulo presenta una caracterización de la región, señalando su 

importancia geopolítica y resaltando los rasgos más sobresalientes de su economía, de la 

dinámica de población y desplazamiento, y de la presencia de actores armados en el 

territorio. El capítulo finaliza presentando algunos indicadores importantes del desempeño 

fiscal y de la situación de la educación y la salud, de modo que puedan tenerse como 

referencia concreta para vincular la discusión con los indicadores del IDH. 

En el tercer capítulo se propone el marco teórico que ha servido de base para el 

análisis de los casos, así como la aproximación metodológica utilizada. Tras presentar el 

paradigma del desarrollo humano de manera sintética, se señalan los ámbitos de relación 

entre Desarrollo Humano, Estado e Instituciones, así como los efectos que sobre el 

Desarrollo Humano provoca la presencia del conflicto armado. Igualmente se aborda la 

relación que, para el caso colombiano, se establece entre el conflicto armado y la 

producción y tráfico de cultivos ilícitos. Estos elementos de análisis se articulan a partir de 

una lectura desde la Nueva Economía Institucional, considerando la dinámica política y el 

comportamiento de los diferentes actores en función de las alteraciones sobre el ámbito 

económico. 

A partir del conjunto de entrevistas realizado en el transcurso de esta investigación, 

el cuarto capítulo presenta las similitudes y diferencias en la trayectoria histórica reciente 

de los tres municipios, mostrando la forma particular en la que fueron afectados por las 

dinámicas del conflicto armado y la producción de cultivos ilícitos. A partir de esta base se 

propone una breve caracterización del modo de intervención de los actores armados ilegales 

sobre el conjunto de la región, señalando la naturaleza particular de su acción como 

generadores de cambios en los sistemas institucionales. 

El capítulo quinto presenta las afectaciones específicas al régimen político que se 

producen en las zonas afectadas, señalando las alteraciones sobre el Pacto Social y sobre la 

operación del sistema democrático, y se discute la vigencia del Estado de Derecho en esa 

porción del territorio nacional, afectado por profundas fallas de legitimidad derivadas de 

una larga trayectoria de abandono de la región.  

En el siguiente capítulo se analiza la problemática del subsistema económico 

regional, mostrando la manera en la que el conflicto armado ha dado lugar a modificaciones 
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críticas en el sistema de asignación  y observancia de los derechos de propiedad, y 

señalando las bruscas alteraciones en el sistema de incentivos provocada por la presencia de 

cultivos ilícitos, cuyos diferenciales de comercialización permiten explicar, por lo menos 

parcialmente, el comportamiento de los actores armados y su intención de consolidación de 

su dominio territorial. 

Los subsistemas institucionales de ingreso, educación y salud son analizados en el 

capítulo siete, resaltando las fuertes limitaciones para su desarrollo derivadas del bajo nivel 

de atención e inversión estatal y de las intervenciones de los grupos guerrilleros desde la 

década del 70.  Ahora bien, es durante el período 1996 – 2007 cuando se presenta el nivel 

más alto de afectación en los tres subsistemas: Producción de cultivos ilícitos, incremento 

extraordinario de la violencia generalizada, desplazamiento masivo, desactivación de las 

redes sociales y de las organizaciones económicas locales, y otra larga serie de eventos, 

derivaron en la desactivación casi total de sus equipos de trabajo y en la destrucción o 

deterioro de su infraestructura. En suma, el ingreso, la educación y la salud están afectados 

por fallas de seguridad y costos de transacción tan elevados, que permiten explicar con 

relativa facilidad su precariedad actual.  

En el ámbito del ingreso, específicamente, llama la atención que la acción reciente 

del Estado para luchar contra los cultivos ilícitos y contra las guerrillas incluye dos 

incentivos con fuertes efectos perversos: La restricción en el paso de insumos agrícolas, de 

una parte, y de artículos de primera necesidad, de otra, afectan con mucho mayor rigor a la 

gran mayoría de productores que continúan trabajando con productos lícitos, constituyendo 

un nuevo incentivo para la siembra de cultivos de coca. 

El análisis económico de 10 alternativas lícitas de producción agropecuaria y de tres 

variedades de coca sembradas en la región del Catatumbo, realizado en este trabajo, 

permite demostrar que el cultivo de la coca no genera rentas extraordinarias para los 

pequeños productores campesinos, y que sólo una de las variedades de coca genera ingresos 

mensuales promedio superiores a un salario mínimo legal mensual vigente por hectárea. 

Ahora bien, se demuestra igualmente que el cultivo de coca presenta una innegable 

superioridad para la generación de utilidades respecto de las opciones lícitas tradicionales, 

varias de las cuales producen pérdidas netas para el productor en las condiciones actuales. 
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En las conclusiones se presenta una síntesis del conjunto de afectaciones que 

provocan el conflicto armado y los cultivos ilícitos sobre los diferentes arreglos 

institucionales y sobre el Desarrollo Humano. Resalta el hecho de que el conflicto armado 

provoca, sin duda, las alteraciones de mayor intensidad en todos los ámbitos del orden 

social, pero que la presencia de cultivos ilícitos no sólo constituye un incentivo fuerte para 

el establecimiento de los grupos armados ilegales, sino que además incide bruscamente 

sobre la dinámica económica regional y sobre el subsistema educativo de manera crítica, 

provocando en este último un conjunto de efectos perversos de largo plazo que atentan 

contra las opciones futuras de desarrollo de las comunidades del Catatumbo. 

Ahora bien, los hallazgos de esta investigación abren la puerta a varios interrogantes 

que requieren ser abordados a través de investigaciones complementarias. En primer lugar, 

una vez identificadas las afectaciones provocadas por el conflicto armado y los cultivos 

ilícitos, sería pertinente realizar la caracterización de su dinámica en las escalas municipal y 

regional, y realizar un ejercicio de análisis de alternativas de intervención desde la teoría de 

juegos que permitiese anticipar, aunque fuera parcialmente, los efectos de la puesta en 

marcha de políticas públicas y proyectos de inversión sobre el escenario social. En segundo 

lugar, y desde una perspectiva más general, sería pertinente abordar el estudio de las 

relaciones que pueden establecerse entre el modelo de Estado, la política agraria y el 

establecimiento de grupos que compiten por el control territorial, con el fin de identificar la 

importancia estratégica del escenario rural en el marco de la construcción de alternativas 

perdurables de paz. 

De otra parte, son pocos los casos en los que se determina el Índice de Desarrollo 

Humano a escala municipal. Si así se hiciera, los resultados en el caso de los municipios de 

la región del Catatumbo estarían probablemente a la par de los de los países más pobres del 

mundo. Es posible que estos niveles críticos de Desarrollo Humano, desafortunadamente, 

sean comunes a varias de las regiones del país caracterizadas por la presencia del conflicto 

armado y de los cultivos ilícitos. 

 El autor espera que este estudio contribuya a aclarar el escenario de referencia para 

el diseño de políticas públicas y de intervenciones de actores privados que intenten 

contribuir al desarrollo de estos escenarios sociales, y que se reflexione sobre el hecho de 
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que, si bien el 70% de la población colombiana que habita actualmente en las ciudades es la 

que escoge a los gobernantes y define la asignación del gasto público, los costos de la 

guerra que paga la nación provienen en buena medida de los combatientes extraídos de ese 

discreto y disperso 30% que ha sido en muchos casos condenado por varias generaciones a 

vivir dentro del país, pero fuera del Estado. 
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2 Caracterización de la zona de estudio 
En el presente capítulo se realiza una caracterización de la región del Catatumbo, 

aportando informaciones sobre su localización, su importancia geopolítica, y los rasgos más 

sobresalientes de su economía. Igualmente se presenta información sobre la dinámica 

poblacional y el desplazamiento forzado, así como sobre la presencia de actores armados 

ilegales. Se reseñan finalmente algunos indicadores determinantes del desempeño fiscal, y 

del estado de los subsistemas de educación y salud. 

2.1 Localización y características fisiográficas 
La región del Catatumbo se encuentra localizada en la zona norte del departamento 

de Norte de Santander. Limita al norte con el departamento de la Guajira, al occidente con 

el departamento del Cesar, al oriente con la República de Venezuela, y la totalidad de la 

frontera sur se encuentra al interior del departamento. 

 

Figura 1: Mapa de la Región del Catatumbo. 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República – Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y DIH (2006). Dinámica reciente de la confrontación armada en el 
Catatumbo. 
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Debe su nombre al río Catatumbo, que nace en la cuenca de Ocaña, en la parte alta 

de la cordillera oriental colombiana, y que fluye en dirección nororiental hacia Venezuela. 

Incluye 10 municipios: El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Tibú, La 

Playa, Hacarí, Sardinata y El Zulia (Vicepresidencia, 2006)2. La topografía de la región es 

fuertemente quebrada, excepto en el sector oriental de los municipios de El Tarra, Sardinata 

y el Zulia, y la casi totalidad del municipio de Tibú.  

De otra parte, la región cuenta con una zona altitudinal baja constituida por Tibú (a 

partir de los 100 msnm), una zona intermedia y de piedemonte en la cual se encuentran El 

Tarra, Sardinata y El Zulia (hasta 1000 msnm), y los demás municipios hacen parte del 

sector cordillerano (hasta los 1800 msnm). La precipitación pluvial varía entre 1200 y 2000 

mm anuales, y la temperatura promedio anual entre los 17 y los 28 oC.  

En la zona norte de la región se encuentra el Parque Nacional Natural Catatumbo –

Barí, con un área de 158.000 ha, en el cual se encuentra el territorio de la comunidad 

indígena Motilón-Barí, constituida en 1988 como jurisdicción especial de los resguardos 

Motilón -Barí y Catalaura, con una población aproximada de 3400 indígenas. 

2.2 Importancia geopolítica  
La región tiene una importancia geopolítica particular derivada de dos rasgos 

principales: El primero, la existencia de hidrocarburos en el subsuelo; el segundo, su 

condición de región fronteriza con Venezuela (Loingsigh, 2007, p 29 -31). A los dos 

anteriores, podemos agregar un tercer rasgo importante para la comprensión de la dinámica 

de los actores armados, consistente en una baja conectividad vial que provoca grandes 

dificultades de acceso. 

La principal vía de la región, pavimentada sólo en algunos tramos, es la carretera 

Cúcuta – Tibú – El Tarra – Convención, la cual va paralela al oleoducto Caño Limón – 

Coveñas, construido entre 1938 - 39. Esta carretera conecta a la región con Ocaña, y de allí 

permite el paso a la costa Atlántica a través de la troncal del Caribe. El hecho de que esta 

carretera sea el corredor obligado para la circulación de personas y mercancías, ha generado 
                                                
2 No existe unidad de criterio respecto a los municipios incluidos en la región. Por ejemplo, la Gobernación 
de Norte de Santander incluye sólo 5 municipios: Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, y El Carmen. Para 
este trabajo, se toma la delimitación regional adoptada por el Observatorio del Programa Presidencial para los 
Derechos Humanos y el DIH, de la Vicepresidencia de la República.  
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una fuerte presión de control por parte de los diferentes actores armados que se encuentran 

en la región, incluyendo al Ejército Nacional en los últimos años.  

 

Figura 2: Mapa vial detallado de la región del Catatumbo 

 
 
Fuente: Elaboración para este estudio con apoyo del proyecto SIMCI II (UNODC). Nótese que 
sólo la línea roja corresponde a una carretera pavimentada. Se resaltan los municipios de El 
Tarra, Hacarí y Teorama, correspondientes al área de estudio de esta investigación. 
 

De otra parte, desde la región también puede  establecerse conexión con el 

departamento de Arauca a través del municipio de Toledo, al sur del Norte de Santander, lo 

que adquiere importancia político-militar para los diferentes actores armados en tanto 

facilita el establecimiento de un corredor estratégico para la circulación de hombres, 

armamento y pertrechos entre los dos departamentos (Loingsigh, 2007, p. 30). 
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2.3 Rasgos sobresalientes de la economía 
La economía actual de la región está determinada por cuatro componentes 

principales: De una parte, la extracción de hidrocarburos; en segundo lugar, la producción 

de cultivos ilícitos de coca; en tercer lugar, el tráfico ilegal de gasolina de contrabando 

desde Venezuela; en cuarto lugar, la producción agropecuaria de baja escala dominante en 

las zonas rurales, particularmente importante debido a que la mayor parte de la población 

habita en el sector rural. 

La extracción de petróleo, si bien comenzó a disminuir a finales de la década de los 

80, cuenta todavía con 7 bloques petroleros - 4 de explotación y 3 de exploración - y es 

considerada por ECOPETROL como un remanente exploratorio de alto potencial 

(Gobernación de N.S., 2004a, p. 12). 

La principal actividad económica lícita de la región corresponde a la producción 

agropecuaria en pequeña escala, centrada en productos tradicionales con bajos niveles de 

agregación de valor. Dicha actividad sufrió un fuerte retroceso a comienzos de la década de 

los 90 debido a dos factores primordiales: El primero, la entrada en vigencia de la política 

estatal de apertura económica, con cual se produjo una afectación importante de la 

economía del sector rural campesino generando procesos de disminución del ingreso 

agropecuario a los pequeños productores; el segundo, la profunda crisis cafetera que 

disminuyó fuertemente la rentabilidad de este producto en el mercado interno. 

Por otra parte, se presume que los cultivos de coca se iniciaron en la región a partir 

de 1992, y para 1994 se detectaron cerca de 350 ha (Gobernación de N.S., 2004a, p. 15). A 

partir de este momento se produjo un incremento en las áreas de siembra del cultivo que 

alcanzaron las 15.000 ha en 1999, lo que constituía el 10% del área sembrada en el país 

(UNODC, 2006), y posteriormente se presentó una disminución notable en las áreas de 

siembra hasta llegar de nuevo a menos de 500 ha en el 2006, con un aumento a cerca de 

1950 en el 2007, como se observa en las Figuras 3 y 4.  

El tráfico ilegal de gasolina se presenta por dos métodos: El primero, el robo directo 

de gasolina del oleoducto, que de acuerdo con el Plan Energético Nacional 2003 – 2020 

equivalía en el país a 3400 barriles diarios (UPME, 2003, p. 94), aunque debe aclararse que 

no se conocen datos sobre la proporción de este volumen que se realiza en la región del 
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Catatumbo. El segundo, relacionado con el contrabando de gasolina venezolana, sostenido 

por un diferencial de precios que da a este negocio una condición de rentabilidad 

excepcional: en el año 2003 el margen de utilidad era superior al 80% (Cárdenas, 2003, p. 

4). De acuerdo con ECOPETROL, para el año 2006 el volumen del contrabando podría ser 

de cerca de 16.000 barriles diarios (Cárdenas, D., 2006); como en el caso anterior, se sabe 

que el tráfico se realiza a través de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, 

Vichada y Guainía, pero no se conocen las cifras proporcionales para la región del 

Catatumbo. 

 

Figura 3: Área en cultivos de coca 1999 – 2007. Departamento de Norte de Santander 
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Fuente: Elaboración del autor con base en datos del Proyecto SIMCI II de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La casi totalidad de los cultivos de 
coca se encuentra localizada en la Región del Catatumbo (UNODC, 2004, 2005, 2007b, 2008). 

 
Figura 4: Mapa de cobertura de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo 

 



 16

  
Fuente: Elaboración para este estudio con apoyo del proyecto SIMCI II (UNODC). El área 
señalada como afectada por coca, corresponde al conjunto del área en la cual ha habido cultivos 
de coca desde 1999 hasta 2007. 

2.4 Dinámica de población y desplazamiento 
Para el 30 de junio de 2005 el Censo nacional registró para los municipios de la 

región del Catatumbo una población conciliada3 de 170.189 habitantes, de los cuales el 

29,3% habitaba en los cascos urbanos, y el 70,6% en las zonas rurales de los municipios. Se 

trata en todos los casos de municipios con una población inferior a los 35.000 habitantes, 

catalogados en las categorías 4 a 6. 

 
Tabla 1: Población conciliada de los municipios de la región del Catatumbo a 

Junio 30 de 2005. 
 

                                                
3 La población conciliada es el resultado de la suma de la población censada, más la adicional 
estimada debido a tres factores: Contingencia de transmisión, omisión por difícil acceso y error 
censal. 
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Poblacion Conciliada

Total Cabecera Resto

Convención 16.605 6.076 10.529
El Carmen 16.377 2.634 13.743
El Tarra 10.772 3.794 6.978
El Zulia 20.309 11.305 9.004
Hacarí 10.121 1.083 9.038
La Playa 8.395 663 7.732
San Calixto 12.581 1.817 10.764
Sardinata 22.733 8.425 14.308
Teorama 17.523 2.162 15.361
Tibú 34.773 11.925 22.848
TOTAL 170.189 49.884 120.305

Municipio

 
Fuente: Datos extraídos del Censo Nacional 2005. Consulta a través de www.dane.gov.co. 
 

La dinámica de población correspondiente a los últimos años presenta un 

comportamiento inusual en varios de estos municipios, debido principalmente a dos 

procesos. El primero, la migración de población flotante hacia la región para trabajar en los 

cultivos de coca durante el período 1999 - 2004; para el municipio de Tibú, por ejemplo, se 

estima que la implantación de cultivos de coca en la zona de La Gabarra produjo un 

incremento del 47% en la población total (Gobernación de N.S., 2004a).  

El segundo proceso que determina las irregularidades en la dinámica poblacional, y 

que operó en forma paralela a la migración hacia la región, lo constituye la expulsión de 

grandes volúmenes de población por desplazamiento forzado. Las fuertes fluctuaciones 

poblacionales se presentan principalmente en las zonas rurales, donde la población 

descendió de 347.240 a 121.456 habitantes entre 1998 y 2005 (UNHCR – ACNUR, 2007, 

p. 93), lo que corresponde a una disminución de cerca del 65%. En la Figura 5 se ilustra el 

volumen de recepción de población desplazada por municipio para el período 1999 – 20054. 

                                                
4 No se cuenta con un registro exacto de las cifras de expulsión y recepción de población 
desplazada en el país. La información sobre recepción de población en las cabeceras de los 
municipios pequeños da una idea cercana del movimiento poblacional en su interior, como 
producto de la expulsión de los sectores rurales circundantes. Para mayor detalle sobre la 
problemática de registro de población desplazada, ver Evaluando el Impacto de Intervenciones 
sobre el Desplazamiento Forzado (Serrano, 2007).  
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Al realizar un balance de la población entre la censada en 1995 y la del censo de 

2005, se encuentra que existe una reducción neta del 27% en Convención, del 23% en El 

Carmen, del 11% en El Tarra y del 9% en Tibú. Dicha reducción es significativamente más 

fuerte en las áreas rurales que en las urbanas, y tiene su origen en el desplazamiento forzado 

interno, ya que la población flotante que migró hacia la región en el período intercensal se retiró 

cuando disminuyó el área sembrada en cultivos de coca, en el 2004. 

 

Figura 5: Recepción de Población Desplazada 1999 – 2005 en los municipios de la región del 

Catatumbo 

Recepción de Población Desplazada 1999 - 2005 
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Fuente: Elaboración del autor con base en datos de (CODHES, 2004). Nótese que en los casos de 
Convención y El Tarra, el volumen de desplazamiento corresponde a más de la mitad de la población 
total del municipio. 

2.5 Presencia de actores armados 
Además del Ejército Nacional, en la región se encuentran presentes cuatro 

estructuras militares de carácter regular: El ELN, las FARC, el EPL, y las AUC, 

encontrándose estas últimas actualmente desmovilizadas, pero con remanentes que se han 

establecido en grupos de acción irregular autodenominados “Águilas Negras”. La 

distribución geográfica de los actores armados ilegales para el año 2002 y el 2007 se 

muestra en las Figuras 6 y 7. 
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Varios autores se ocupan de analizar la dinámica del conflicto armado en la región 

del Catatumbo desde diferentes enfoques y aproximaciones (CINEP –FUNPROCEP, 2000; 

Loingsigh, 2007; CODHES, 2003, 2004 Y 2007; Lelièvre, C.; Moreno, G. & Ortiz, I., 

2004; Vicepresidencia de la República, 2002, 2002a, 2006 y 2007; CODHES – ACNUR, 

2001; Ortiz, A., 2004; UNHCR – ACNUR, 2007). Los diferentes autores coinciden en 

señalar que en la región del Catatumbo pueden establecerse tres períodos claramente 

diferenciados de acción de actores armados ilegales. El primero, comprendido en el período 

1986 – 1998, se caracterizó por el predominio del ELN en el territorio, con un pico de 60 

acciones armadas directas en 1991; durante este período hubo también alguna presencia de 

las FARC, principalmente a partir de 1993, pero en una escala notablemente inferior a la 

del ELN.  

El segundo período está comprendido entre 1999 y 2002, y corresponde al apogeo 

del dominio territorial de las autodefensas del corredor que se establece entre el nororiente 

antioqueño y el departamento de Arauca, con una base militar fuerte en el municipio de 

Tibú, y particularmente en la zona de La Gabarra. Los principales grupos de paramilitares 

presentes en a región provenían de las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC), integradas 

después en el Bloque Norte con el Bloque Catatumbo al mando de Salvatore Mancuso, 

cuya sede se encontraba localizada precisamente en la Gabarra, y donde se desarrollaron el 

frente La Gabarra y el bloque móvil Catatumbo. La magnitud de la presencia paramilitar se 

manifiesta en el hecho de que la desmovilización  producida en el 2004 fue de 1425 

integrantes sólo en la región del Catatumbo (Vicepresidencia, 2006). 

 

 

Figura 6: Presencia de Actores Armados Ilegales en Norte de Santander en el año 2002 
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.  

Fuente: Vicepresidencia de la República – Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
(2002a). Diagnóstico departamental Norte de Santander, p. 262. 
 

Figura 7: Presencia de Actores Armados Ilegales en el Catatumbo  en el año 2007 

 
Fuente: Elaboración para este estudio con apoyo y datos del proyecto SIMCI II (UNODC). 

A partir del año 2002 se incrementa la presencia de las FARC, a la par que 

disminuye la presencia de las autodefensas. Durante este período en algunos casos se 
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realizan acciones conjuntas entre las FARC y el ELN, apoyadas por la presencia de 9 

frentes y columnas móviles de las FARC establecidas en el sur del departamento de 

Bolívar, y por la compañía Guadalupe Salcedo, de las FARC, establecida en Arauca con 

cerca de 500 hombres (Vicepresidencia). De otra parte, la presencia del EPL ha sido 

permanente, pero no ha alcanzado el nivel de acción de las FARC o del ELN.  

Algunos indicadores de la presencia de los actores armados en la región los 

constituyen la realización de 975 atentados al oleoducto Caño Limón – Coveñas durante el 

período 1986 – 2002, 187 de los cuales se presentaron en 5 de los municipios considerados 

por la Gobernación como parte de la región del Catatumbo (Gobernación de N.S., 2004a); 

igualmente, el desplazamiento de cerca de 42.000 personas durante el período 1999 – 2005 

(CODHES, 2004). Finalmente, la tasa de homicidios por cien mil habitantes (THCMH) en 

la región aumentó de manera extraordinaria, como se ilustra en la Figura No. 8. El caso 

más extremo es el del municipio de Tibú, donde  esta tasa llegó a ser de 492 THCMH en el 

año 2001, seguida por El Tarra, con una THCMH de 466 para el mismo año 

(Vicepresidencia, 2002, p. 278). 

 

 Figura 8: Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes 1990-2005 en la región del Catatumbo 
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Fuente: Elaboración del autor a partir de Vicepresidencia de la República – (2006). Dinámica 
reciente de la confrontación armada en el Catatumbo, p 33. 
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2.6 Desempeño fiscal municipal 
Los municipios del Catatumbo presentan muy bajos niveles de autonomía fiscal, 

alto grado de dependencia de transferencias, y baja capacidad de ejecución presupuestal. 

Para la valoración del desempeño fiscal municipal se han considerado las variables 

correspondientes al Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) que elabora anualmente el DNP5. 

En la Tabla 2 se presentan algunos de los más importantes, así como el IDF para el año 

2006. 

El primer rasgo sobresaliente tiene que ver con que los municipios de la región del 

Catatumbo presentan ingresos propios de apenas el 6,1% en promedio; sólo El Zulia 

presenta una generación de ingresos superior al 10%. En correspondencia con lo anterior, el 

nivel de dependencia de los recursos de transferencia es del 83% en promedio, 

presentándose situaciones como las de Hacarí, La Playa, San Calixto y Teorama, donde las 

transferencias constituyen más del 90% de los ingresos municipales.   

 

Tabla 2. Algunos indicadores de Desempeño Fiscal en los Municipios del Catatumbo, 
año fiscal 2006. 

Municipio
Porcentaje de ingresos 
corrientes destinados a 

funcionam iento 

Porcentaje de 
ingresos que 

corresponden a 
transferencias

Porcentaje de 
ingresos que 

corresponden a 
recursos propios

Ejecución de 
recursos del 

Sistem a 
General de 

Participación

Indicador de 
desem peño Fiscal

Convencion 85,31 85,96 5,57 50,82           50,71
El Carm en 57,51 89,66 6,97 45,36           58,38
El Tarra 38,99 83,23 8,84 40,18           63,89
El Zulia 40,72 71,89 11,02 78,73           63,63
Hacari 61,74 94,76 3,73 53,09           53,87
La Playa 62,17 95,02 2,85 79,55           53,73
San Calixto 82,47 95,80 2,46 53,73           50,19
Sardinata 48,63 78,63 6,44 31,00           61,11
Teoram a 55,36 92,02 5,05 32,91           60,28
Tibu 49,36 49,15 8,10 54,09           64,93
Prom edio 58,22 83,61 6,10 51,95 58,07

 Fuente: Elaboración del autor a partir de DNP (2007) Desempeño Fiscal de los Departamentos y 
Municipios 2006 y Comparativo 2005. 

                                                
5 Los indicadores que se utilizan para el establecimiento del Indicador de Desempeño fiscal son: (1) 
Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ingresos corrientes libre destinación *100; (2) 
Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales * 100;(3) Dependencia de las transferencias = 
Transferencias / ingresos totales * 100; (4) Dependencia de los recursos propios=Ingresos tributarios/ingresos 
totales*100; (5) Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100; (6) Capacidad de ahorro = Ahorro 
corriente / ingresos corrientes * 100. 
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Más del 50% de los ingresos corrientes de los municipios están dedicados a 

funcionamiento, siendo los casos más críticos los de Convención y San Calixto, donde esta 

cifra supera el 80%. A lo anterior se agrega que los municipios apenas alcanzan a ejecutar 

un poco más del 50% de los recursos del Sistema General de Participación, presentándose 

casos como los de Sardinata y Teorama, donde este valor apenas supera el 30%. El 

desempeño fiscal promedio de la región es inferior al 60%. 

2.7 Situación de la educación y la salud  
Tanto la educación como la salud arrojan cifras que expresan un muy bajo nivel de 

cobertura y calidad en los diferentes municipios de la región.  En el caso de la educación, la 

cobertura apenas alcanza al 80% de la población en edad escolar, con apenas un 26% de 

calidad6, lo que da un promedio de 53,45%. En el caso de la salud, la cobertura es del 77%, 

mientras que la calidad es del 53%7, para un promedio de 61,51%, como se observa en la 

Tabla No. 3.  

 

Tabla 3: Comportamiento de cobertura y calidad en Educación y Salud en los 
Municipios del Catatumbo en el año 2003 

Cobertura Calidad Promedio Cobertura Calidad Promedio

Promedio 
Educación 
y Salud

CONVENCION         68,28     18,72         43,50       100,00     56,31         78,16 60,83         
EL CARMEN         78,14     11,46         44,80         85,84     57,30         71,57 58,19         
EL TARRA         78,49     34,32         56,41       100,00     31,62         65,81 61,11         
EL ZULIA       100,00     26,11         63,06       100,00     26,27         63,14 63,10         
HACARI         75,36   100,00         87,68         54,61     40,81         47,71 67,70         
LA PLAYA         79,51     12,48         46,00         48,24     54,64         51,44 48,72         
SARDINATA         70,91     14,22         42,57  ND     78,09         39,05 40,81         
TEORAMA         77,87       4,82         41,35         64,67   100,00         82,34 61,85         
TIBU         93,72     17,61         55,67         68,31     40,47         54,39 55,03         
Promedio 80,25        26,64    53,45        77,71        53,95    61,51        57,48         

SALUD

MUNICIPIO

EDUCACIÓN

 
Elaboración del autor a partir de: Gobernación de Santander – Secretaría de Planeación (2004) 
Evaluación del Desempeño Fiscal 2003. 

                                                
6 La calidad de la educación se valora a partir de tres variables: 1) Número de Alumnos cuya calificación en 
el examen del ICFES fue medio, superior y muy superior; 2) Número de docentes con escalafón mayor a 
grado seis y/o grado dos del nuevo escalafón; y 3) Inversión en educación menos nómina y subsidios. 
7 La calidad de la salud se valora considerando las siguientes variables: 1) Número de niños vacunados 
(población menor o igual a un año con esquema completo de vacunación); 2) Inversión total  proveniente de 
todas las fuentes destinados al PAI; 3) Cantidad de biológicos suministrados por el Ministerio de Protección 
Social. 
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La calidad y cobertura de educación y salud agregadas presenta un promedio de 

57%, presentando una variación entre 67,7% (Hacarí) y 48,7% (La Playa). El valor más 

bajo en el cuadro corresponde a Sardinata, pero para este municipio no se cuenta con 

información sobre cobertura en salud. 

A manera de síntesis, puede afirmarse que la importancia estratégica de la región del 

Catatumbo para los actores en conflicto, unida a la compleja dinámica migratoria derivada 

del desplazamiento forzado y del establecimiento de cultivos ilícitos, a los bajos niveles de 

conectividad vial y a la debilidad fiscal de las unidades territoriales, ha derivado en un nivel 

muy bajo de provisión de bienes públicos por parte del Estado central y de los gobiernos 

locales. Lo anterior se expresa claramente en los indicadores de cobertura y calidad de los 

servicios públicos, los cuales presentan una gran deficiencia respecto de los estándares de 

prestación en escenarios similares, y una diferencia mucho mayor respecto de los 

estándares en escenarios urbanos con altas concentraciones de población. 
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3 Marco Teórico y Aproximación metodológica 
 

En el presente estudio se propone que existe una estrecha relación entre el nivel de 

desarrollo humano y la presencia de actores armados y cultivos ilícitos en los escenarios 

territoriales. Dicha relación se establece a partir de las alteraciones sobre el arreglo 

institucional y sus subsistemas, tanto en el ámbito político como en el social y en el 

económico. A continuación se presenta el fundamento teórico con el cual se aborda esta 

relación, partiendo de una presentación general de las diferentes dimensiones del estudio, y 

concluyendo con un aparte específico sobre la forma en la cual se aborda el análisis desde 

la Nueva Economía Institucional. 

3.1 El Paradigma de Desarrollo Humano  
El paradigma de desarrollo humano fue establecido inicialmente por las Naciones 

Unidas a partir de los trabajos de Haq y Sen al iniciar la década de los 90s, y surge como 

una crítica a la monetarización del bienestar (Gasper, 2007). Para este paradigma el 

desarrollo se entiende como la ampliación de las opciones de las personas a través de la 

construcción de capacidades y de oportunidades que les permitan ejercer dichas 

capacidades (Haq, 2003).  

Por tratarse de un examen sistemático de la información que da cuenta de la manera 

en que la sociedad vive (Sen, 2000), el paradigma de desarrollo humano podría valorarse 

haciendo uso de una multitud de variables, por lo que ha sido objeto de diversas 

aproximaciones (Nussbaum, 2000). No obstante, el Informe Mundial sobre Desarrollo 

Humano que genera anualmente el Sistema de Naciones Unidas utiliza el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) para su valoración, considerando sólo tres dimensiones, como se 

observa en la Tabla 4. 

Para el establecimiento del nivel de desarrollo humano de un país, cada dimensión 

cuenta en el índice con un peso equivalente (1/3 cada una); en el caso del acceso al 

conocimiento, que contiene dos variables, el nivel de alfabetismo aporta 2/3 del valor total 

de la dimensión, y la matrícula en educación formal el 1/3 restante.  
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Tabla 4: Dimensiones y variables del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Dimensiones Variables % en el 
Índice 

A. Vida larga y saludable Esperanza de vida 33% 
B. Acceso al conocimiento 
 

Nivel de Alfabetismo 22% 
Matricula en la educación formal 11% 

C. Nivel de Ingresos Ingreso por habitante (corregido para reflejar su 
poder adquisitivo real y su contribución 
marginalmente decreciente al DH) 

33% 

 
Fuente: Anexo metodológico del informe Mundial de Desarrollo Humano, United Nations (2005). La 
Cooperación Internacional ante una encrucijada.  

 

Debe mencionarse también que el IDH aborda la dimensión de las capacidades 

humanas, pero no incluye la dimensión de las oportunidades que constituyen el escenario 

necesario para la realización de las capacidades.  

3.2 Estado, Desarrollo Humano e Instituciones 
Los Estados Nación contemporáneos establecidos como sistemas democráticos 

representativos o delegativos, encarnan la condición de Agentes del desarrollo al servir 

como ejecutores de las preferencias de sus electores (Evans, 1996) bajo la obediencia del 

principio de la mayoría. Si bien no deben considerarse como los únicos actores del 

desarrollo humano, puesto que existen paralelamente acciones de desarrollo que se ejecutan 

en diferentes ámbitos territoriales a través de personas y grupos no pertenecientes a su 

estructura, los Estados cumplen con una serie de funciones definitivas para el 

funcionamiento de la sociedad. 

Propone Hernández en su definición de Estado que se trata de una organización 

caracterizada por 1) Presencia en la totalidad del territorio; 2) Centralización del poder y 

monopolio de la violencia; 3) Institución que encarna la constitución y las leyes y 4) 

Burocracia centralizada sometida a reglas formales (Hernández, 2006).  

Ahora bien, el Estado se concibe como la Agencia de protección dominante (Uribe, 

2007, citando a Nozick, 1974). Esta condición primordial explica que el Estado sea quien 

detente el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia y que, desde la aproximación del 

Principal – Agente, esté encargado tanto de eliminar o neutralizar a sus rivales dentro del 

territorio para construir el Estado, como de eliminar o neutralizar los enemigos de sus 
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clientes en su función de protector. Estas dos funciones están sustentadas en su tercera 

función predominante, la de extracción de rentas de sus clientes a través de la tributación, 

para dar cumplimiento a las anteriores (Tilly, 1985).  

Las funciones del Estado en relación con el desarrollo van, sin embargo, mucho más 

allá. El siguiente cuadro presenta la estructura de funciones del Estado, catalogadas en tres 

ámbitos de prioridad como mínimas, intermedias y activas, y establecidas en relación con 

dos propósitos generales de orden superior: la corrección de las fallas del mercado y el 

mejoramiento de la equidad (World Development Report, 1997). 

 

Tabla 5: Funciones del Estado 
 

 Para corregir fallas de mercado Para mejorar la 
equidad 

Funciones 
mínimas 

• Provisión de bienes públicos 
• Defensa 
• Ley y orden 
• Derechos de propiedad 
• Manejo macroeconómico 
• Salud pública 

• Programas 
contra la 
pobreza 

• Atención a 
desastres 

Funciones 
intermedias 

• Corrección de 
externalidades 

• Educación 
básica 

• Protección del 
ambiente 

• Regulación de 
monopolios 

• Regulación de 
las utilidades 

• Política 
antimonopolio 

• Corrección de 
información 
imperfecta 

• Seguros 
• Regulación 
financiera 

• Protección al 
consumidos 

• Provisión de 
seguridad social 

• Pensiones 
redistributivas 

• Seguro de paro 

Funciones activas • Coordinación de la actividad privada • Redistribución 
de activos 

 
Fuente: World Development Report, 1997, p 27.  

 

La relación entre el Estado y el Desarrollo Humano es muy estrecha: Como se 

observa en el cuadro anterior, tanto la salud pública como la educación básica, 

componentes del IDH, se encuentran incluidas dentro de las funciones del Estado, si bien 

no en la misma categoría. Por otra parte, aunque el ingreso no hace parte específicamente 

de las funciones estatales, la acción conjunta para corregir las fallas del mercado apunta 

precisamente a generar un ambiente en el cual sea posible la generación de ingresos para 

todas las personas, a lo que se agregan acciones específicas orientadas a mejorar la equidad 
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y la distribución cuando no sea suficiente con estas acciones para atender al conjunto de la 

población. 

Por otra parte, el Estado debe producir una estructura institucional perdurable y 

eficaz que da origen a la construcción de un sólido marco de autoridad, y ofrece incentivos 

desequilibrantes para promover o limitar la inversión de los actores privados. Todo lo 

anterior, a partir de la existencia de Coherencia corporativa, entendida como una estrecha 

relación entre las diferentes instancias y ámbitos del Estado que es ejercida por una 

burocracia suficiente y competente (Evans, 1996). Dada entonces la estrecha relación entre 

las instituciones y el Estado, es pertinente considerar que los arreglos institucionales 

propios de los estados tienen una fuerte incidencia sobre el Desarrollo Humano. 

Ahora bien, existen diversas aproximaciones para definir cuáles son las instituciones 

fundamentales que deben incluirse dentro de la estructura institucional del Estado. La 

aproximación de Ocampo (2005) establece que las instituciones “que importan” son 

aquellas que garantizan el buen funcionamiento del mercado, y las que garantizan 

paralelamente la coherencia entre el funcionamiento del mercado y la cohesión o 

integración social. Entre las primeras, deben mencionarse las encargadas de la reducción de 

los costos de transacción (información, negociación, vigilancia y control), el suministro de 

bienes públicos, la regulación o manejo de los mercados no competitivos, y las que velan 

por resultados macroeconómicos adecuados. Y aquellas relativas a generar coherencia e 

integración incluyen las distributivas, las que tienen a su cargo el manejo de conflictos, y 

las que velan por asegurar la participación en procesos decisorios. 

Por su parte, Shirley (2004) propone que las instituciones fundamentales son las que 

se ocupan del establecimiento y defensa de los derechos de propiedad, las libertades civiles, 

los derechos políticos y la democracia, y las que promueven la cooperación. Rodrik (1999), 

a su vez, coincide con Shirley en afirmar que son fundamentales aquellas responsables de 

los derechos de propiedad, pero sostiene, en consonancia con Ocampo, que también son 

básicas aquellas relacionadas con la regulación de los mercados, la estabilización 

macroeconómica, el manejo de conflictos y la seguridad social, entendida esta última como 

el instrumento de legitimación de la economía de mercado. 
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Debe tomarse en cuenta también que los Estados no constituyen una unidad 

homogénea. Por el contrario, existe una alta heterogeneidad en su estructura, así como en 

sus trayectorias de constitución (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006). Lo anterior permite 

comprender que existan también variaciones importantes en los arreglos del sistema 

institucional Gobierno, así como en la eficacia y en la eficiencia con la cual los Estados 

cumplen con sus funciones. Cuando se presenta una situación en la cual un Estado no 

cumple con alguna de las características básicas propuestas por Hernández, se habla de un 

Estado no consolidado; el PNUD, al hablar de la situación de América Latina, coincide con 

lo anterior al afirmar que en la región se ha presentado un proceso de debilitación del 

estado que genera estatalidad truncada y fragilidad democrática (PNUD, 2004). 

Propone Rodrik (2002) que la democracia debe considerarse como la meta-

institución que sirve de soporte para la realización del capitalismo moderno. Sin embargo, 

debido a que los Estados no transitan una trayectoria de constitución homogénea, es 

pertinente tomar en cuenta que la democracia misma presenta variaciones en sus niveles de 

realización; en consonancia con lo anterior, sostiene Dahl (1999) que para la 

caracterización de un sistema político como “democracia mínima” deben cumplirse 

simultáneamente varias condiciones específicas, entre las cuales incluye: 1) Cargos 

públicos electos; 2) Elecciones libres, imparciales y frecuentes; 3) Libertad de expresión; 4) 

Fuentes alternativas de información; 5) Autonomía de las asociaciones y; 6) Ciudadanía 

inclusiva. Estas condiciones establecen un marco de contraste claro para identificar el nivel 

de democracia existente en una localidad específica. 

Sostiene también Dahl que los diferentes arreglos democráticos tienen en común el 

hecho de fundamentarse en un pacto social constitucional, en el cual se definen las reglas 

del juego para la realización efectiva de la democracia; estos pactos pueden o no estar 

escritos, pero tienen como funciones básicas las de definir los derechos fundamentales, 

establecer el principio de neutralidad del Estado, definir las condiciones de representación 

y, adicionalmente, aportar el componente de legitimidad que se requiere para dar 

estabilidad a la democracia. 
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3.3 Desarrollo Humano y conflicto 
Desde el paradigma del Desarrollo Humano, los conflictos armados y sus consecuencias 

constituyen “la supresión más brutal del desarrollo humano”, ya que considera que los 

derechos a la vida y a la seguridad son los dos derechos humanos fundamentales (UN, 

2005, p 151). Wallensteen y Sollenberg (2001), citados por Noguera (2008, p 93), definen 

Conflicto Armado como una “clara incompatibilidad que se refiere al gobierno y/o al 

territorio en donde el uso de la fuerza armada entre dos grupos, de los cuales por lo menos 

uno es el gobierno de un estado, da lugar por lo menos a 25 muertes relacionada con los 

enfrentamientos”. Por su parte, Kreutz y Eck (2005) definen la violencia unilateral como el 

uso de la fuerza armada contra población civil por parte del gobierno de un estado o por un 

grupo formalmente organizado que da lugar por lo menos a 25 muertes8.  

Entendiendo la seguridad como “la protección del núcleo central de todas las vidas 

humanas contra riesgos graves y previsibles, de una forma congruente con la realización 

humana de largo plazo” (Naciones Unidas, 2003), los conflictos armados al interior de un 

Estado Nación constituyen un descenso en la seguridad de las personas en su territorio. En 

este sentido, los conflictos actúan sobre los dos ámbitos estructurales del desarrollo 

humano; de una parte, afectan directamente el ámbito de las oportunidades necesarias para 

el ejercicio de las capacidades individuales, pero en segundo lugar generan distorsiones en 

los arreglos estatales encargados de promover y gestionar dichas capacidades, afectando la 

capacidad del Estado para cumplir con su función de agente del desarrollo.   

La situación en Colombia exige considerar la relación entre desarrollo humano y 

conflicto, toda vez que satisface los descriptores propuestos en las definiciones aportadas 

por Wallensteen y Sollenberg y por Kreutz y Eck, lo que ha dado lugar a que el conflicto 

colombiano sea clasificado internacionalmente como un conflicto armado perdurable de 

baja intensidad (Harbam & Wallensteen, 2007). 

El origen del conflicto armado colombiano tiene que ver con el bajo nivel de 

consolidación del Estado, sumado a su condición de estatalidad truncada y a la fragilidad 

democrática señalados anteriormente. En efecto, diversos autores anotan que el Estado 

                                                
8 Estas definiciones de conflicto no establecen un período determinado de tiempo para la 
ocurrencia de las muertes relacionadas con los enfrentamientos. 
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colombiano presenta un fuerte proceso de “erosión” de la democracia que, unido al proceso 

de contracción reciente derivado de la adopción del modelo neoliberal como política 

sostenida de gobierno, ha conducido a un colapso parcial del Estado (Bejarano, & Pizarro, 

2002). Por otra parte, la ineficacia del Estado colombiano en la provisión de bienes 

públicos ha dado lugar a fallas de legitimidad, problemas de gobernabilidad, fallas en la 

coherencia corporativa por ausencia de claridad en la responsabilidad horizontal, y fallas de 

coordinación vertical correspondientes a fallas en el proceso de descentralización y a bajos 

niveles de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (Vargas & Uribe, 2004).  

De otro lado, y en consonancia con lo propuesto por Naciones Unidas, las 

consecuencias del conflicto armado en Colombia se presentan en múltiples dimensiones de 

la vida de las personas, las comunidades y el Estado. Al respecto, el banco mundial señala 

los efectos sobre la erosión del capital nacional y los activos asociados (World Bank, 1999), 

mientras que el Programa por la Paz (2003), propone que las afectaciones provocadas por la 

guerra en Colombia tienen por lo menos siete ámbitos de resonancia: Humanitario, social, 

económico, psicológico, político, ambiental, espiritual y cultural. 

3.4 Actores armados y cultivos ilícitos en el conflicto colombiano 
El conflicto ha tomado diversos nombres en Colombia de acuerdo con el actor que 

lo define. De este modo, ha sido llamado por algunos analistas como “guerra civil de 40 

años”, mientras que otros lo consideran una clásica guerra de guerrillas que incorpora un 

componente de “guerra sucia” contra las fuerzas políticas de izquierda. El Estado 

colombiano lo ha llamado “Guerra contra la Sociedad”, posteriormente lo calificó como 

una “Guerra contra las drogas” al limitar la definición de las guerrillas a narcotraficantes, y 

en el último período ha planteado que no se trata de un conflicto armado sino de simple 

criminalidad definida como terrorismo (Malean, 2002). En cualquier caso, y como propone 

Salamanca (2006), es pertinente considerar el escenario colombiano como un “complejo de 

conflicto” en el que el conjunto de actores presentes interactúa en confrontaciones no 

lineales.   

Los actores armados que participan en el conflicto colombiano corresponden a 

cuatro categorías básicas: 
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1. Ejército y policía nacional como constituyentes del Estado 

2. Guerrillas con orientación política de izquierda 

3. Crimen organizado derivado del narcotráfico 

4. Autodefensas o paramilitares, que operan como “señores de la guerra”  

El surgimiento de las guerrillas se remonta a la década del 60. En el caso de las 

FARC, corresponde a la operación Marquetalia de mayo de 1964, bajo el gobierno de 

Guillermo León Valencia, tras la cual se produjo la emisión del Programa Agrario de julio 

del mismo año y la posterior constitución en Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia en la segunda conferencia guerrillera de abril de 1966 (Corporación Observatorio 

para la Paz, 1999). El ELN, segundo grupo en importancia, surge también en 1964 con la 

primera Marcha Guerrillera, pero tiene su primer documento político en el Manifiesto de 

Simacota, de enero de 1965 (Corporación Observatorio para la Paz, 2001). En ambos casos, 

se trata de movimientos con intención política clara que los ubica como competencia por el 

control del Estado a partir de la conformación de ejércitos estructurados. En el caso de las 

FARC, principalmente, se presenta un proceso de transformación importante cuando se 

vincula en forma estructural al proceso económico del narcotráfico, pasando de agente 

recolector de tributos hasta coordinador de siembras, procesamiento y tráfico, en lo que 

Huey (2001) define como Nuevo pragmatismo de la guerrilla; los recursos de las FARC por 

impuesto a la pasta de coca y amapola corresponderían al 52% de los recursos totales de 

financiación, y al 19% de los del ELN (Pärssinen, 2006, con base en datos de Richani, 

2004) 

De otro lado, las bandas de crimen organizado surgen hacia comienzos de la década 

del 80, como producto del crecimiento del narcotráfico como renglón económico de 

importancia en el país. Inicialmente tenían como propósito brindar seguridad a los 

narcotraficantes sin que existiese intención de dominio territorial, ya que inicialmente el 

negocio en Colombia consistía en el procesamiento y tráfico de pasta de coca importada de 

Perú y Bolivia. Posteriormente, con los programas de control realizados en estos países el 

cultivo se estableció en Colombia en forma masiva, por lo que se hizo más importante el 

control territorial. Estos actores no se encuentran constituidos como ejército unificado y no 

tienen una intención política definida al nivel de control del Estado. 
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Los grupos paramilitares y de autodefensas surgen a comienzos de la década de los 

90 como híbrido de dos procesos. En primer lugar, como estrategia privada de respuesta a 

las acciones de los grupos guerrilleros, en algunos casos con colaboración o participación 

directa de las Fuerzas Armadas colombianas (Isaacson, 2001), de donde proviene 

precisamente su designación como “paramilitares”; en segundo lugar, como consolidación 

de los grupos armados del narcotráfico. En este sentido, es pertinente la afirmación de 

Duffield (1998) en relación con que el cambio de la arquitectura del estado producida por la 

globalización, relacionada con la reducción del estado y la disminución de la 

gobernabilidad, generó una demanda de protección privada en su interior, la cual fue 

satisfecha en el caso colombiano por los grupos de autodefensa. Como en el caso de los 

grupos armados del narcotráfico, los de autodefensa no tienen un ideario político 

estructurado, ni funcionan como actores unificados al nivel nacional, sino como “señores de 

la guerra” (Duncan, 2006) que progresivamente se articulan al comercio internacional de la 

coca. 

Pero no sólo existen diferencias importantes al nivel de la trayectoria de 

conformación de los grupos guerrilleros y las autodefensas. En su análisis comparativo 

sobre las FARC y las autodefensas, señala Gutiérrez (2008) que pueden establecerse 

importantes diferencias que tienen que ver con el perfil de los combatientes, la estructura de 

dirección y las formas de operación. En primer lugar, las FARC presentan una alta 

proporción de campesinos, jóvenes y mujeres, con bajos niveles de educación, lo que 

presenta un comportamiento sensiblemente distinto entre los grupos paramilitares; por otro 

lado, las FARC se constituyen con una estructura equiparable a la del Ejército Nacional, 

mientras que las AUC cuentan con una red extensa y flexible sin un mando único.  

Por otra parte, la vinculación de los diferentes actores armados con los cultivos 

ilícitos es una expresión común del problema del narcotráfico en la región andina de 

América, incluyendo a Colombia (Vargas, 2003 y 2005).  Tinoco & Cáceres (1999), y 

González (1989), señalan para el caso del Perú que durante el período 1981 – 1992 se 

presentó un proceso de establecimiento de estructuras privadas para la provisión de 

seguridad que estaban claramente vinculadas con Sendero Luminoso, y mencionan que, 

como en el caso colombiano, las mafias del narcotráfico intentaron acceder a escenarios 
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políticos para incrementar sus niveles de control sobre las decisiones relativas al control de 

la producción, transformación y tráfico de drogas al nivel del Estado; un caso similar 

presenta Oporto (1989) para Bolivia, y Reid (1989) para el conjunto de las democracias 

andinas con potencial de cultivos ilícitos. Señala Duffield (1998) que en estas situaciones es 

esperable que los actores armados generen instituciones que se establecen como 

competencia con el Estado por traslape de jurisdicción y de funciones, y que se aumenten 

las áreas geográficas y sociales donde no existe el imperio de la ley; adicionalmente, los 

actores aspiran a generar procesos de integración vertical que conectan toda la red de 

producción, transformación y comercialización.  

Propone Echeverri que el factor determinante en el negocio de la coca es su carácter 

de ilegalidad, el cual le asigna condiciones de rentabilidad extraordinarias que permiten 

manejar una estructura de costos muy altos y genera externalidades perversas para lograr su 

sostenibilidad (Echeverri, 2000). Esta afirmación coincide con el planteamiento de 

Caicedo, quien señala que los índices de ganancia por cultivo de coca son entre 10 y 100 

veces superiores a los que puede obtener por la producción de cualquier cultivo lícito 

(Caicedo, 2006). Adicionalmente, la dinámica interna del precio del clorhidrato de cocaína 

presenta un comportamiento relativamente estable (entre 1400 y 1800 dólares durante un 

período de 14 años), (Naciones Unidas, UNODC, 2006) lo cual lo hace una alternativa 

eficiente en tanto disminuye el riesgo por precio en el momento de la comercialización. En 

el cuadro siguiente se presenta la Tasa de Sustitución de cultivos para generar una 

equivalencia de ingresos en el caso del Perú (Rementería, 1989).  

 

Tabla 6: Tasa de sustitución para la generación de equivalencia de ingresos con cuatro 
cultivos sustitutos de la coca en el caso del Perú. 

Coca Café Cacao Achiote Maíz
TS Promedio 
menos coca

Tasa de sustitución (TS) a precio 
histórico 1,00    4,91       3,72       8,27       7,42       6,08                
TS a precio histórico + tecnología 
avanzada en coca 1,00    9,82       7,44       16,53     14,85     12,16              
Promedio 1,00    7,37       5,58       12,40     11,14     9,12                

 
Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Rementería, Ibán de (1989). La sustitución de 
cultivos como perspectiva. 
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Proponen Vargas & Uribe (2004) que los bajos niveles de presencia del Estado en 

varias zonas del territorio relajan las restricciones sociales, generando una “brecha de 

ilegalidad” que facilita la economía de la droga; en consonancia con lo anterior, en el 

estudio sobre Valores, Instituciones y Capital Social adelantado por Cuellar (2000), 

sobresale el hecho de que la población colombiana considera que la profesión más exitosa 

(si bien no la más respetable) es el narcotráfico, seguida por la participación en política (la 

cual tampoco es considerada como respetable, en tanto existe una percepción ampliamente 

extendida entre la población que ubica a los políticos como simples cazadores de rentas). 

Esta brecha de ilegalidad se ve favorecida adicionalmente por el hecho de que existe una 

fuerte falla de legitimidad del Estado, en tanto la tributación no se expresa en bienes 

públicos de acuerdo con las expectativas de los electores (Uribe, 2008). 

Para la población de los sectores rurales el problema tiene un agravante adicional: 

Como propone Vargas (2000), “el entrelazamiento de la guerra a las drogas junto con el 

conflicto armado interno contribuye a borrar las diferencias entre combatientes y no 

combatientes. Sobre el campesino recae la condición criminalizada propia del discurso 

antidroga y la connotación de auxiliador financiero de las guerrillas. La doble 

criminalización borra la condición de sujeto social con derechos y obligaciones. Por 

consiguiente lo sustrae como interlocutor del Estado”. 

3.5 Aproximación desde la Nueva Economía Institucional 
El complejo escenario social descrito anteriormente puede ser objeto de una lectura 

desde los planteamientos teóricos de la Nueva Economía Institucional. La selección de esta 

aproximación proviene del hecho de que este enfoque permite considerar los diferentes 

elementos y procesos mencionados como parte de sistemas económicos dinámicos, y 

entender los intercambios que se realizan entre los actores como transacciones, facilitando 

la incorporación de la dimensión política y ética a partir del uso de categorías comunes, y 

haciéndales compatibles con el análisis económico de la actividad productiva regional. 

Para Williamson (1989),  la transacción es la unidad básica de análisis económico, 

en tanto constituye el hecho real de intercambio entre los actores. Ahora bien, esta 
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transacción está fundamentada en la existencia de derechos de propiedad, sin los cuales los 

actores no podrían realizar efectivamente el intercambio. 

Los derechos de propiedad son definidos por Williamson como el derecho a usar un 

activo, apropiarse los retornos de éste, y cambiar su forma y/o sustancia. Ahora bien, estos 

derechos se asignan socialmente (Whitby, 1994) a través de un proceso por el cual el 

propietario se hace titular del consentimiento de sus pares para permitirle actuar de 

determinadas maneras, y espera que la comunidad impida que otros interfieran en sus 

acciones (Demsetz, 1967).  

Sostiene también Demsetz que la función primaria de los derechos de propiedad 

consistente en promover incentivos para alcanzar una mayor internalización de las 

externalidades, lo cual ocurre normalmente cuando las ganancias de la internalización son 

mayores que los costos, y bajo la asunción de que la propiedad incluye el derecho de venta, 

lo que es decir que la hace objeto de transacción. 

Para que se realicen las transacciones deben existir incentivos para el intercambio. 

Los incentivos se definen como el conjunto de recompensas, sanciones y restricciones que 

define un grupo social para orientar o modificar el comportamiento de los actores; de este 

modo, pueden ser progresivos cuando consiguen un resultado deseable (ganancia neta) 

desde la óptica de quien los establece, y retrógrados cuando producen un resultado 

contrario (pérdida neta). Algunos incentivos provocan efectos perversos, entendidos como 

la generación paralela de comportamientos y resultados indeseables. 

Las transacciones, a su vez, son procesos de intercambio entre los actores 

económicos que implican costos de transacción, definidos por Arrow como los costos de la 

administración del sistema económico, y se realizan a través de instituciones, definidas por 

North (2001) como las reglas de juego o limitaciones formales e informales que una 

sociedad adopta para reducir la incertidumbre, dar forma a la interacción humana y generar 

incentivos. 

Para Williamson, las organizaciones económicas surgen como una forma de 

armonización de las relaciones de intercambio y un marco común para la disminución de 

los costos de transacción, que son percibidos como la “fricción” del intercambio, y el efecto 

de las instituciones económicas del capitalismo consiste precisamente en economizar 
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dichos costos. Esta “fricción” es una variable agregada de diversos componentes: Costos de 

información, costos de Agencia, costos de evasión y oportunismo, costos derivados de la 

incertidumbre, costos de medir la calidad de los bienes y de la producción, costos de 

observancia de los derechos de propiedad, y costos de acatamiento y de detección de las 

violaciones (North, 1981, cit. por Parada, 2003). 

Las instituciones económicas dan lugar a la configuración de contratos establecidos 

entre actores económicos que constituyen empresas, entendidas en su sentido más amplio. 

Propone Williamson que la empresa constituye una estructura de gobierno antes que una 

función de producción, y describe el contrato como un universo de planeación, promesa, 

competencia y gobierno.   

Ahora bien, existe una amplia diversidad de contratos fundamentada en la 

naturaleza de los activos y en los sistemas de gobierno. En términos generales, a mayor 

especificidad de los activos existe una mayor especificidad en las formas de gobierno de los 

contratos. En el caso de transacciones no específicas se acepta el gobierno del mercado 

mismo, bien sea que se trate de transacciones ocasionales o recurrentes; cuando la 

naturaleza de los activos es más específica se utiliza con frecuencia un gobierno trilateral 

que incluye a un árbitro independiente encargado de resolver las disputas y de realizar la 

evaluación de la ejecución del contrato. En los casos en los cuales la transacción es muy 

frecuente o se ocupa de un bien altamente específico, es frecuente el establecimiento de un 

sistema bilateral de gobierno que incluye a las empresas participantes en condiciones 

paritarias. Debe señalarse que cuando se trata de activos con inversiones irreversibles y 

especializadas se produce un incentivo para el ordenamiento privado, orientado tanto a 

enfrentar la amenaza como a proteger la vida y la propiedad, en caso de que haya amenazas 

creíbles (Rugeles & Delgado, 2003).  

Adicionalmente, existe la modalidad de gobierno unilateral de los contratos, la cual 

se presenta dentro de la empresa por medio de la contratación unificada, donde las 

inversiones son altamente específicas, las transacciones son muy recurrentes, y la 

adaptación es muy extensa. 

La organización interna de la empresa se concibe menos como una consecuencia de 

la tecnología, y más como el resultado de una evaluación comparada de mercados y 
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jerarquías. Por ello, con el fin de reducir los costos de transacción propios de una empresa, 

ésta avanza en procesos de integración horizontal, entendida como la diferenciación y 

especialización de funciones y responsabilidades que dé cómo resultado un mayor nivel de 

coherencia corporativa y de eficiencia.  

De manera similar, una empresa puede abordar procesos de integración vertical, 

entendida como la internalización de procesos en la misma empresa; estos procesos 

obedecen a decisiones selectivas y dependen de la consideración de los límites eficientes, 

de manera que se realizan sólo cuando se esperan ganancias netas.  En términos generales, 

una empresa evitará la integración vertical cuando se sacrifican economías de escala y de 

alcance al hacer por sí misma lo que puede obtener en el mercado, y también cuando los 

costos de gobierno interno son superiores a los de la organización del mercado, como 

cuando la especificidad de los activos es escasa.   

3.6 Algunas precisiones conceptuales 
Hasta el momento se ha presentado una breve síntesis de los planteamientos de la 

nueva economía institucional, fundamentada principalmente en la propuesta de Williamson. 

A continuación se consignan algunos elementos complementarios importantes para el 

análisis del problema de esta investigación. 

En primer lugar, cabe resaltar que las instituciones se establecen en arreglos 

institucionales que se constituyen en sistemas; de este modo, el cambio institucional puede 

percibirse al interior de cambios en el sistema, pero debe tomarse en cuenta que no todo 

cambio tiene que ser necesariamente de consecuencias sensibles para dicho sistema 

(Crouch, 2007). De manera análoga, puede plantearse la existencia de subsistemas 

institucionales especializados, los cuales presentan un comportamiento similar.  

En segundo lugar, debe considerarse que las sociedades evolucionan a lo largo de 

diferentes trayectorias institucionales, de modo que el complejo institucional no es una 

respuesta óptima estática a las necesidades económicas, sino el reflejo de un proceso 

histórico particular (Greif, 1998). Esta situación es importante toda vez que en los procesos 

de asignación nunca se especifican todos los derechos de propiedad, lo que establece fallas 

de eficiencia, y por otra parte casi todas las reasignaciones de derechos de propiedad 
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provocan cambios en la incidencia de los costos de transacción resultantes, de manera que 

no pueden considerarse como una dimensión estática (Whitby, 1994). Adicionalmente, 

debe tomarse en cuenta que la observancia de los derechos de propiedad depende del poder, 

y que es el compromiso creíble del Estado con unos derechos de propiedad estables lo que 

ayuda a promover las inversiones y a reducir los costos de transacción (Eggertsson, 1991, 

cit. por Parada, 2003). 

En relación con el comportamiento de los actores que participan en una transacción, 

debe tomarse en cuenta en primer lugar que su comportamiento debe considerarse como el 

de agentes económicos racionales –si bien con una racionalidad acotada-, y en segundo 

término que estos realizan otras transacciones simultáneas bajo otras condiciones 

contractuales, lo que es decir que juegan varios juegos a la vez; lo anterior tiene 

consecuencias importantes tanto sobre los procesos de cambio institucional –ya que la 

dependencia de trayectoria se ve alterada por la transferencia de experiencia de diferentes 

ámbitos o por la aplicación de “piezas” institucionales propias de otros procesos (Crouch & 

Farell 2004; Campbell, 2004)-, como sobre la transparencia de los contratos, en tanto se 

admite que los actores económicos se comportarán siguiendo el principio del oportunismo, 

entendido como la búsqueda del beneficio con astucia (Williamson,1989), utilizando a su 

favor la  información imperfecta e incompleta. Estas características deben asignarse 

también a los grupos armados ilegales, los cuales pueden aprovechar el hecho de que el 

ingreso medio de su base de “contratación” (reclutamiento) genera una ventaja comparativa 

y competitiva al permitirles manejar un bajo nivel de costos de personal (Collier, 2001). 

Por lo anterior, y siguiendo a Jütting (2003), se considera pertinente incorporar para 

el análisis la valoración de la perspectiva de los actores y su orientación hacia la 

persistencia o el cambio institucional, así como la presencia simultánea de instituciones 

endógenas y exógenas, los diferentes niveles de instituciones que se corresponden con 

horizontes temporales distintos, la importancia de las particularidades locales, y las 

características de los bienes que son objeto de las transacciones. 
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3.7 Aproximación Metodológica 
La investigación se realizó como un análisis comparado de casos en los municipios 

de Hacarí, el Tarra y Teorama, los cuales fueron seleccionados respondiendo a dos 

criterios: 

1. Presencia histórica de grupos armados ilegales. 

2. Presencia de cultivos ilícitos durante todo el período de trabajo del proyecto 

SIMCI de las Naciones Unidas9.  

En cada municipio se realizaron actividades de recolección de información a través 

de talleres con grupos focales y de entrevistas en profundidad, además de recolección de 

información secundaria en las administraciones municipales. A continuación se presentan 

los actores que aportaron información para este trabajo, clasificados de acuerdo con el 

subsistema institucional al que corresponden:  

• Subsistema institucional Gobierno: Consejo Municipal actual, miembros del 

gobierno local actual, ex alcaldes y ex consejeros municipales. 

• Subsistema institucional Salud: Coordinadores municipales de salud, 

coordinadores y funcionarios de puestos de salud, equipo de promotoras de salud 

para las áreas rurales, trabajadores del sector salud vinculados a ARS y a programas 

especiales de las alcaldías municipales. 

• Subsistema institucional Educación: Directivos de instituciones educativas, 

coordinadores de Centros Educativos, profesores de los sectores urbano y rural. 

• Subsistema institucional Ingreso: Grupos de productores campesinos habitantes de 

28 veredas en los tres municipios, miembros de organizaciones de productores. 

En total se realizaron 15 talleres con grupos focales y 25 entrevistas en profundidad. 

Para el análisis económico de la actividad agropecuaria, principal fuente de ingresos 

lícitos de los municipios, se estableció la Tasa de Sustitución de Cultivos para Equivalencia 

de Ingresos, la cual es un valor que indica la cantidad de área que debe ser sembrada de un 

cultivo para generar un equivalente de ingresos de un producto de referencia. Para ello, se 

consideran los costos de producción y comercialización de los diferentes cultivos. Esta tasa 

                                                
9 El proyecto SIMCI, de la UNODC de las Naciones Unidas, ha realizado el levantamiento de la 
información geográfica sobre presencia de cultivos ilícitos en el país desde 1999. 
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fue utilizada en investigaciones anteriores sobre cultivos de coca en el Perú por Rementería 

(1989). 

Debido a que el propósito del estudio es valorar la situación actual en la región, más 

que la situación posible si se utilizaran todas las herramientas y opciones técnicas de 

producción, se ha recopilado la información del patrón actual de manejo de cultivos de 

acuerdo con la declaración de los pequeños productores campesinos que participaron en los 

talleres. Si bien la estimación de producción no pudo ser contrastada con pruebas de 

cosecha en campo, su confiabilidad puede equipararse a la del estudio realizado por el 

SIMCI sobre los patrones agroculturales de manejo del cultivo de la coca, que incluye a la 

región del Catatumbo; en este caso las diferencias en la estimación de producción por parte 

de los productores respecto de las pruebas de cosecha fue de 8,5% sobre una muestra de 

1746 cultivadores, siendo apenas del 8% para la región del Catatumbo (UNODC, 2006b,  p. 

17). 

La muestra para esta valoración está constituida por la información de 28 veredas de 

los tres municipios, correspondientes al 15% del total (163 veredas). La información fue 

recolectada en talleres con grupos focales de pequeños productores campesinos, realizados 

en cada uno de los municipios. Para esta investigación se consideraron 10 productos 

tradicionales y 3 variedades de coca sembradas actualmente por los productores, tomando 

para la evaluación un período productivo de 6 años para considerar los diferenciales de 

rendimiento durante el ciclo productivo de los cultivos de ciclo medio o largo (plátano, 

café, cacao, coca). Los cuadros correspondientes a los análisis se incluyen en anexo. 

Debido a que una parte de la información recopilada puede significar riesgos a las 

personas que la aportaron, en la presentación de los casos que ilustran el análisis no se 

incluye el nombre ni la identificación de las fuentes. 
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4 Similitudes y Diferencias en la Trayectoria histórica de los municipios  
 

La región del Catatumbo está históricamente marcada por la presencia de grupos 

armados ilegales y de cultivos ilícitos. No obstante, existen diferencias importantes en la 

forma en la que estos grupos actuaron en cada municipio. A continuación se presenta una 

breve sinopsis de los hechos y situaciones que se presentaron en los municipios en los 

cuales se realizó el componente de campo de esta investigación, establecidos a partir de las 

entrevistas y talleres realizados y con énfasis en el período 1996 – 2007. 

4.1 Municipio de El Tarra 
 

En el municipio de El Tarra ha habido presencia guerrillera del ELN y las FARC 

desde la década del 70. Desde este período, los funcionarios municipales y los 

representantes de entidades del gobierno central han tenido restricciones de acceso a sus 

zonas de control. 

En 1996 se comenzó a sembrar coca en algunas veredas, y su producción se 

expandió rápidamente en toda el área municipal. A partir de este año el valor del jornal se 

incrementó de 15.000 a 30.000 pesos, y en algunos sectores hasta 40.000. En 1997 el ELN 

prohibió la realización de las elecciones municipales para alcaldía y concejo. 

En abril del 2002 los paramilitares entraron en el casco urbano del municipio, 

provenientes de la Gabarra, en el municipio de Tibú, donde tenían su cuartel central. Las 

acciones de los paramilitares en el municipio, tanto en el sector urbano como en el rural, 

generaron el desplazamiento de más de la mitad de la población, incluyendo a las 

promotoras de salud y a los maestros de las escuelas rurales. Adicionalmente robaron todas 

las propiedades rurales a las que tuvieron acceso, incluyendo ganado y enseres. Asesinaron 

a muchas personas de diferentes sectores (salud, educación, gobierno municipal, 

campesinos), y permanecieron con el control del sector urbano durante un año, a pesar de 

que allí había policía; las personas del pueblo relatan que la policía no realizó durante el 

primer año ninguna acción para contrarrestar su control territorial, y que al menos 

aparentemente había pleno consentimiento para su presencia y acción. 
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Desde su llegada, fueron a visitar al alcalde y a decirle lo que se podía hacer y lo 

que no, lo que provocó que el alcalde de ese año se desplazara a Cúcuta y dejase un alcalde 

encargado. También fueron desplazados 8 de los 11 concejales. 

En el sector educativo, las escuelas fueron desvalijadas por completo, y fueron 

usadas como campamentos de las tropas. La reducción de la planta de profesores fue de 120 

a apenas 20. Debe anotarse que los contratos de los profesores –a excepción de los pocos 

que cuentan con nombramiento– se efectúan con mucha frecuencia entre abril y junio, lo 

que es decir de 2 a 4 meses después de iniciado el período lectivo. 

El segundo año bajo el control paramilitar, el estado retomó el control del casco 

urbano y se inició el programa de soldados campesinos, que incrementó el pie de fuerza en 

el municipio. Sobre el casco urbano, controlado entonces por la fuerza pública, se 

estableció un primer anillo de control paramilitar, y un segundo anillo de control de la 

guerrilla. Había circulación muy restringida entre las veredas y el pueblo, y la gente 

prefería no salir, o si tenía que salir lo hacía buscando rutas alternas, a pie, que evitaran 

encuentros con cualquiera de los grupos. 

Durante este período los gobiernos locales despacharon desde fuera del municipio, y 

el valor de la propiedad cayó drásticamente. El control paramilitar se mantuvo hasta 

diciembre de 2004, pero permanecen remanentes no desmovilizados que constituyen 

grupos emergentes con diversas denominaciones.  

En el 2005, cuando se retiraron los paramilitares, las FARC recrudecieron sus 

ataques, principalmente en las veredas. Para este momento, la gran mayoría de las fincas 

estaban abandonadas, con todos los cultivos perdidos, y con buena parte de las 

instalaciones destrozadas. El ejército aumentó su actividad, pero con frecuencia utilizó los 

puestos de salud y las esuelas como campamento, lo que provocó situaciones de alto riesgo 

para los estudiantes y los maestros, quienes además fueron criticados por algunos mandos 

medios como auxiliadores de la guerrilla cuando presentaron la solicitud de que esto no 

volviese a suceder. 

En relación con las organizaciones locales, todas las juntas de acción comunal se 

desintegraron, así como las demás organizaciones de productores presentes en el municipio. 

La Cooperativa COOMULTAR, que prestaba servicios de ahorro y crédito (en el municipio 
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no ha habido banco nunca) quebró, tanto por las pérdidas de los créditos que nos se pagaron 

como porque su capital de reserva fue robado por uno de los grupos guerrilleros presentes.  

A finales del 2005 se inició el proceso de reconstrucción de las juntas de acción 

comunal, así como la creación de nuevas organizaciones de productores (organización de 

ganaderos, cacaoteros, recuperación de la cooperativa de caficultores, etc), y la 

recuperación del valor de la propiedad. 

Apenas a mediados del 2006 se inician los procesos de retorno de algunas de las 

familias a sus propiedades. El servicio de salud en las veredas todavía no se ha recuperado, 

y no se cuenta con atención de promotoras; el personal del puesto de salud, como ha 

ocurrido desde hace años, cambia cada 6 meses, ya que los profesionales llegan sólo para 

cumplir con su compromiso académico de año rural, y normalmente se van cuando 

concluye este período. 

Muchas escuelas están completamente desvalijadas, y en varios casos los niños 

tienen que estudiar en cajas de gaseosa o en ladrillos;  los maestros están regresando, pero 

no a todas las veredas; adicionalmente, debido a que el número de personas se redujo por el 

desplazamiento, no se contratan profesores porque el número de niños es bajo. 

Las elecciones del 2007 fueron permitidas por las FARC, sin que hubiese ninguna 

restricción explícita en relación con los partidos políticos que podrían participar. En este 

caso varios candidatos gestionaron apoyo en diferentes partidos políticos, pero la contienda 

se concentró en el Polo Democrático y la Alianza Social Indígena. 

La siembra de coca es una fuente actual importante de ingreso agropecuario, aunque 

existen muchas veredas en las que no se cultiva. El comercio de la coca es manejado por las 

FARC y por los paramilitares, ya que los grupos emergentes siguen manejando parte del 

negocio. 

Como efecto de la presencia de dinero circulante en el municipio por los cultivos de 

coca, ha habido un incremento en el sector comercio, y principalmente en el 

establecimiento de billares, prostíbulos y venta de licores, los cuales funcionan 

principalmente los fines de semana. 

Se presentan altas tasas de deserción escolar derivadas de la integración de los 

menores a labores de cultivo remuneradas, principalmente de coca. Con mucha frecuencia 
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los menores no se reintegran a las actividades académicas después de su retiro de la 

escuela. 

Debido a las condiciones de orden público, los alcaldes y el Concejo municipal han 

tenido que despachar desde Ocaña o Cúcuta en forma intermitente durante casi 10 años, 

aunque pueden permanecer por algunos períodos en el casco urbano, con frecuencia bajo 

protección policial. 

4.2 Municipio de Hacarí 
En el municipio de Hacarí el control territorial ha estado en manos 

fundamentalmente de la guerrilla, y particularmente del ELN y el EPL, desde inicios de la 

década de los 90. El primer alcalde popular fue secuestrado durante 2 meses por el ELN. A 

finales de los 90, después de más de diez intentos de tomas y hostigamiento, se produjo la 

toma de 1998, tras de la cual la fuerza pública fue retirada del municipio, y el ELN tuvo un 

control total del territorio y ejerció plenamente varias funciones estatales durante dos años 

(seguridad, justicia, etc,). No volvió a haber presencia de instituciones del estado del orden 

nacional, y la alcaldía tenía acceso restringido al sector rural. 

Con la llegada de los paramilitares a la región se produjo un repliegue de la 

guerrilla, debido también a la entrada del ejército. El caso de Hacarí, sin embargo, es muy 

diferente del de El Tarra, ya que los paramilitares nunca llegaron a entrar y dominar 

territorialmente el municipio. Los habitantes tenían fuertes restricciones para el acceso por 

todas las rutas, tanto la carreteable (que pasa por Aspacica y la Playa de Belén, donde había 

puestos de control fijos de los paramilitares). Los paramilitares cobraban impuestos en 

Aspacica a todo mercado que se llevara, y no permitieron el paso de mercados grandes en 

ningún caso, por considerar que eran mandados de la guerrilla. 

En el municipio fueron asesinados varios concejales y alcaldes, así como 

funcionarios y gente del común en sus diferentes puestos de control. Las personas dejaron 

de salir del municipio para evitar problemas, y el valor de la propiedad fue tan fuertemente 

afectado como en el caso de El Tarra. 

La situación de la educación y la salud no fue tan fuertemente afectada por los 

paramilitares, ya que no hubo entrada de conquista. Las escuelas no fueron destruidas y 
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hubo menos población desplazada del municipio; Hacarí fue, en cambio, municipio 

receptor, sobre todo de familias de las veredas de la parte baja de El Tarra. Sólo como dato 

ilustrativo, al caso urbano de Hacarí, que tiene 1000 habitantes, llegaron 1100 desplazados 

de El Tarra, que no podían salir para ninguna parte porque todas las rutas estaban 

bloqueadas. 

Tras el establecimiento del programa de soldados campesinos y del retiro de los 

paramilitares en diciembre de 2004 se reiniciaron las presiones de la guerrilla, en este caso 

también las FARC. Durante los últimos años los alcaldes y Concejos municipales tienen las 

mismas restricciones que los de El Tarra, y las campañas electorales sólo pueden realizarse 

normalmente si no hay aviso de restricción o prohibición por parte de la guerrilla. 

La producción de cultivos de coca en el municipio es más limitada que en El Tarra. 

Todavía hay muchas veredas en las que nos se produce, y en el caso de Hacarí la variedad 

sembrada es la “pajarita” –variedad tradicional-, la cual presenta los menores niveles de 

rentabilidad, por lo cual no ha provocado una afectación generalizada de los precios del 

jornal, y todavía se mantiene una gran mayoría de cultivadores campesinos que intentan 

mantenerse con cultivos lícitos. La actitud hacia la coca es menos favorable que entre los 

campesinos de El Tarra. No ha habido, en correspondencia, un incremento tan fuerte del 

comercio ni de las actividades asociadas al alcohol, la prostitución y el juego. 

Sólo muy pocos productores comercializan sus productos en el municipio; la mayor 

parte de la comercialización se realiza en Ocaña, ya que la demanda del casco urbano de 

Hacarí (997 habitantes) no puede absorber los volúmenes de producción agropecuaria 

municipal. 

4.3 Municipio de Teorama 
Como en los casos anteriores, en el municipio de Teorama ha habido presencia de 

grupos guerrilleros, la cual se inició a finales de la década del 70 con la toma de 

Convención –uno de los municipios vecinos- por parte del ELN. La guerrilla estableció un 

control territorial fuerte, realizando la toma de varios corregimientos, hasta concluir en 

noviembre de 1992 con la toma del casco urbano de Teorama, lo que provocó el retiro de la 

fuerza pública desde ese momento hasta el año 2002. El municipio permaneció bajo el 
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poder de la guerrilla durante un período de 10 años, y durante ese lapso asesinó a cerca de 

70 personas de diferentes sectores sociales, de acuerdo con las declaraciones de varios de 

sus habitantes. 

En el año 2002 llegaron el ejército y los paramilitares, quienes convivieron en el 

casco urbano del municipio sin que se presentaran acciones hostiles entre ellos. No 

obstante, los paramilitares no entraron al caso urbano de Teorama del mismo modo que en 

El Tarra; por el contrario, evitaron la realización de acciones violentas indiscriminadas e 

intentaron establecer la cabecera municipal como sitio de descanso y recuperación. Como 

en el caso de El Tarra, el valor de la propiedad sufrió una fuerte caída, pero en este caso su 

recuperación se realizó antes de la salida de los paramilitares, ya que estos últimos se 

integraron lo más pacíficamente posible a la localidad. 

La situación en el sector rural fue diferente. Aunque con menor intensidad que en El 

Tarra, los paramilitares intervinieron sobre el escenario rural provocando un gran proceso 

de desplazamiento en el 2002, y entraron a controlar el negocio de la producción y 

comercialización de la coca. Por otra parte, provocaron fuertes alteraciones en los sistemas 

de educación y salud. Los paramilitares se retiraron del casco urbano en mayo de 2005.  

Los cultivos de coca se iniciaron hacia finales de la década de los 90, y tuvieron una 

rápida expansión de áreas de cultivo. Esto produjo un incremento en los costos del jornal, 

subiendo de 15.000 hasta 40.000 pesos por día que se mantiene hasta hoy, y el incremento 

en la circulación de dinero promovió el establecimiento de negocios relacionados con la 

prostitución y el consumo de alcohol. 

La guerrilla continuó su intervención, aunque había perdido el control sobre la 

cabecera municipal. Sus acciones trataron principalmente de bloquear las acciones del 

gobierno municipal y los procesos electorales, pero también realizaron varias acciones 

armadas, principalmente en los corregimientos, hostigando o tomando en varias ocasiones 

algunos de los centros poblados. Tras el retiro de los paramilitares, en septiembre de 2006 

la guerrilla exigió la renuncia de todo el gobierno municipal. Todos los concejales 

renunciaron y ningún funcionario público volvió a actuar públicamente ni a salir a las 

veredas del municipio durante un año. Las elecciones del 2007 se realizaron bajo las 

mismas condiciones de restricción que en El Tarra y Hacarí. 



 48

La fuerza pública, y en particular el ejército, sigue actuando en forma defensiva 

frente a la población, por considerar que en muchos casos es colaboradora de la guerrilla o 

guerrillera. Esta situación es común a las zonas rurales de los municipios de El Tarra y 

Hacarí. 

4.4 Similitudes  y diferencias en la Intervención de los actores  
Con base en el conjunto de informaciones recopiladas a través de las entrevistas y 

talleres es posible diferenciar el comportamiento de los actores que intervienen en el 

escenario social municipal. Esta diferenciación proviene principalmente de la forma en la 

que inciden sobre los demás actores modificando su comportamiento. En efecto, si bien 

puede suponerse que las acciones de un actor cualquiera tienen cierto nivel de repercusión o 

resonancia sobre otros en un sistema social dado, se observa en este caso que algunos de 

ellos modifican radicalmente la forma en la cual operan los demás. Por lo anterior, los 

actores se han clasificado en dos categorías principales: Actores generadores de cambios en 

el sistema institucional, y Actores reactivos a los cambios. Para los municipios en los que 

se realizó este estudio, el factor determinante para su clasificación tiene que ver con la 

substitución de la agencia de protección cuando se elimina el control territorial efectivo por 

parte del Estado. 

 

Tabla 7: Clasificación de los actores en el escenario regional del Catatumbo 

Actores generadores de cambios en 
el sistema institucional 

Actores reactivos a los cambios 

• Grupos guerrilleros 
• Grupos paramilitares 
 

• Arreglo institucional Gobierno (local) 
• Arreglo institucional Educación 
• Arreglo institucional Salud 
• Pequeños productores campesino en zonas cocaleras 
• Organizaciones del orden nacional y regional, y entidades 

descentralizadas  
• Ejército Nacional 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en entrevistas a actores en los municipios de El Tarra, Hacarí 
y Teorama. 
 

Ahora bien, con base en los hallazgos del componente de campo se puede sostener 

que la intervención de los actores generadores de cambios en el sistema institucional 

presenta rasgos diferentes, y sus acciones generan consecuencias igualmente diferentes de 
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acuerdo con la naturaleza de la intervención, si bien debe considerarse que su 

comportamiento no es homogéneo a través del tiempo. A continuación se presenta una 

breve sinopsis de las diferencias en sus intervenciones, las cuales cobran gran importancia 

al considerar los efectos sobre el arreglo institucional tomado en su conjunto, y sobre cada 

subsistema institucional en particular, entendiendo las instituciones desde la perspectiva de 

North como las normas o reglas de interacción entre los actores. 

 

Tabla 8: Clasificación de las intervenciones de los Actores generadores de 
cambio institucional. 

 
Actor reactivo Naturaleza de la intervención de los Actores generadores de cambio 

Grupos guerrilleros Grupos paramilitares 
Arreglo institucional 
gobierno local 

Desactivación del arreglo institucional 
de gobierno, a través de restricciones a 
los procesos electorales y de la 
limitación o supresión de la acción de 
los agentes del gobierno local en el 
territorio. 

Cooptación de las organizaciones del 
arreglo institucional a través de la 
infiltración, sin restricción a sus 
actuaciones, para aprovechamiento de los 
recursos públicos con fines privados. 

Arreglo institucional 
educación 

Limitación de la prestación de servicios 
por restricción de acceso 

Desactivación a través del terror sobre 
funcionarios y deterioro de la 
infraestructura y mobiliario 

Arreglo institucional 
salud 

Limitación de la prestación de servicios 
por restricción de acceso 

Desactivación a través del terror sobre 
funcionarios 

Pequeños 
productores 
campesinos 

Búsqueda de alianzas con la población 
local para incrementar la seguridad del 
grupo en la región. 

Terror y enajenación de propiedades 
como estrategia de dominio, con zonas de 
baja intervención, para desactivación de 
redes de apoyo de grupos insurgentes. 
Posteriormente, búsqueda de alianzas 
para incrementar la seguridad del grupo 
en la región 

Organizaciones de 
cooperación (Juntas 
de acción comunal, 
asociaciones de 
productores, etc.) 

Convivencia con organizaciones 
sociales con orientación de desarrollo 
local, como estrategia de gobierno sin 
Estado 

Desactivación, destrucción o eliminación 
física de organizaciones sociales como 
estrategia de centralización del poder y 
eliminación de red de apoyo de grupos 
insurgentes 

Ejército Nacional Confrontación abierta Convivencia y cooperación con la fuerza 
pública como estrategia de legitimación 
por compartir un enemigo común 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Información obtenida de entrevistas y talleres en los 
municipios de estudio. 

 

De otra parte, los actores generadores de cambio –guerrilleros y paramilitares- 

presentan algunos rasgos comunes en lo referente a su trayectoria de cambio organizacional 

y en lo relacionado con el control del sistema económico local: 
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1. Los dos actores han presentado una dinámica de asimilación de sus 

estructuras para la consolidación institucional a partir del modelo del ejército nacional, 

siguiendo el esquema de crecimiento con especialización. En este sentido, el cambio 

institucional se ha dado por un incremento del nivel de formalización, como propone 

Shirley (2004) y por adopción de tecnologías sociales existentes, como plantean Nelson y 

Sampat (2001) generando un arreglo isomórfico al del Ejército Nacional por medio del 

reciclaje de su modelo jerárquico de mando, como propone Vergara (1993) al hablar del 

modelo del “bote de basura” aplicado a la toma de decisiones en los procesos de cambio 

institucional. 

2. Los dos actores han establecido un sistema de tributación progresiva no 

formal sobre los diferentes sectores económicos, obedeciendo a lo planteado por Tilly 

(1985) sobre la acción de tributación como soporte de la agencia. El cobro de extorsiones 

proporcionales a los volúmenes comercializados o producidos afecta tanto a los campesinos 

productores de hoja de coca, como a los comerciantes locales y aún a las familias que 

transportan productos de la canasta básica familiar.  

3. Los dos actores han generado incentivos desequilibrates fuertes favorables 

para la producción de coca una vez se han hecho con el control del territorio, actuando en 

coincidencia con lo propuesto por Evans (1996) sobre la forma en la que el Estado modifica 

el comportamiento de la inversión de los actores privados. Estos incentivos incluyen la 

promoción activa de las siembras, la compra del producto en la finca de los productores a 

precios estables, y el desplazamiento de las familias que no quieren producirla. Debe 

aclararse que el ELN y el EPL no se han articulado en la región a la producción y tráfico de 

coca, y en algunos casos establecieron incentivos negativos a su producción en la región. 

El conjunto de informaciones aportadas en este capítulo conduce a dos 

consideraciones importantes. La primera, que si bien existe una problemática común a la 

región del Catatumbo, pueden establecerse marcadas diferencias en las trayectorias 

históricas de los municipios durante el período de estudio, por lo que la dinámica regional 

no es homogénea. La segunda, que los actores armados no intervienen sobre el territorio en 

forma homogénea, sino que existen diferencias notables en la naturaleza de su acción y en 

la forma en la cual alteran a los subsistemas institucionales propios del escenario social.  
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5 Régimen político y límites de la democracia en el Catatumbo 
 

Para efectos de esta investigación se entiende por Régimen político el conjunto de 

disposiciones que rigen el comportamiento de los actores en el ámbito político. En 

condiciones normales, en el Estado moderno el régimen político está caracterizado por un 

Estado de derecho que ejerce control soberano sobre el territorio a partir de un pacto social 

constitucional, siendo la democracia la modalidad de selección de los gobernantes. 

En este capítulo se presenta una discusión sobre el régimen político vigente en la 

región del Catatumbo, con base en la información recolectada en las entrevistas y talleres 

con grupos focales realizados en los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama. Para ello, 

se parte de presentar las fallas de legitimidad del Estado que anteceden a la situación 

histórica de las últimas tres décadas, siguiendo con un análisis de las alteraciones que, de 

facto, se han producido sobre el Pacto Social que establece el arreglo constitucional 

colombiano. Posteriormente se presentan los límites de la democracia en esta región a partir 

de la definición propuesta por Dahl (1999), y finalmente se consignan los efectos de estas 

situaciones sobre el subsistema institucional Gobierno local. 

5.1 El problema de origen: Fallas de legitimidad del Estado en el Catatumbo 
A partir de las situaciones encontradas en los municipios, en la región del 

Catatumbo pueden reseñarse varias fallas de legitimidad del Estado. Dichas fallas se 

relacionan, en coincidencia con lo propuesto por Uribe (2007), con el hecho de que la 

tributación no se expresa en bienes públicos de acuerdo con las expectativas de los 

electores. En este ámbito, las principales fallas pueden sintetizarse en lo siguiente: 

1. La agencia de protección estatal no se ha consolidado en la región. Después de 

cerca de 30 años en los que el territorio ha estado en disputa, sólo a partir del año 

2002 la fuerza pública ha tenido presencia permanente, pero su acción todavía no ha 

conseguido neutralizar o eliminar la amenaza que constituyen los grupos armados, 

los cuales mantienen el control de varias zonas de los municipios, si bien no puede 

establecerse con precisión qué proporción del territorio se encuentra bajo control de 

estos grupos. 
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2. Muy bajo grado de conectividad vial: La situación deplorable de las carreteras 

incrementa de manera muy fuerte los costos de transacción, y al mismo tiempo 

limita fuertemente la capacidad de reacción de la fuerza pública frente a las 

amenazas a la seguridad; los servicios de salud y educación se ven también 

afectados por este problema, ya que se incrementan bruscamente sus costos de 

transacción, hasta el punto de que en varios casos dejan de prestarse. Por otra parte, 

el nivel técnico en las áreas de telefonía y acceso a Internet es muy bajo, aunque 

debe reseñarse que la telefonía celular ha incrementado su cobertura notablemente. 

3. Baja estabilidad del arreglo institucional: Las fallas de consolidación de la agencia 

de protección han permitido que durante muchos años el arreglo institucional 

presente alteraciones bruscas, afectando fuertemente su eficacia y limitando la 

construcción del marco de autoridad necesario para presentarse como agente 

legítimo. Esta falla ha afectado principalmente al arreglo institucional del gobierno 

local y a las organizaciones de cooperación en las áreas social y económica. Estas 

fallas se intensifican debido a que los actores del mercado político tienen mayores 

oportunidades para ocultar su propia ineficacia, y para realizar acciones ilegales de 

apropiación indebida de recursos públicos o despilfarro. 

4. Fallas de coherencia corporativa: Las fallas del proceso de descentralización han 

permitido que se establezcan como municipios escenarios territoriales que generan 

menos del 7% de los recursos que consumen, y que cuentan con una limitada 

capacidad de ejecución presupuestal (52%). Estas dos situaciones constituyen una 

falla de integración horizontal en la que no sólo hay un incremento fuerte de los 

costos de administración del territorio por la replicación de unidades administrativas 

de baja eficiencia, sino además por el hecho de que estos municipios carecen de 

mecanismos efectivos para incrementar sus rentas de manera que permitan mejorar 

la prestación de servicios sociales (educación y salud). Esto conduce a que los 

estándares de prestación de los servicios sean notablemente inferiores a los de los 

municipios con mayor nivel de formalización en la percepción de rentas. 

El anterior conjunto de fallas en la gestión del territorio da lugar no sólo a que la 

acción de los grupos armados ilegales se realice con mayor facilidad, pues disminuye 
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notablemente sus costos de transacción para establecerse como agencias de protección en 

competencia con el Estado, sino que además genera un ampliación en el diferencial de 

productividad y desarrollo de los municipios y de la región con respecto al conjunto del 

país. En este sentido, las fallas históricas de legitimidad dan origen a un círculo de 

afectación perverso similar a una trampa de pobreza a escala regional, ya que al 

incrementarse los costos de inversión necesarios para corregir dichas fallas disminuye el 

interés de los actores políticos en solucionarlas, puesto que encontrarán mayores réditos 

políticos en otros escenarios territoriales en los cuales no existen costos de transacción tan 

elevados. 

5.2 Afectaciones al Régimen político: Alteraciones en el Pacto Social 
 

Atención a proceso de alimentos 
 
Cerca de un año después de que los paramilitares controlaran el municipio de El Tarra, una señora, cansada del incumplimiento 
de su ex - marido en la provisión de la cuota que le había asignado el juzgado, acudió a los paramilitares para encontrar una 
solución. 
La señora vivía en el sector rural y tenía varios hijos; cuando su esposo se fue, dejándola como cabeza de hogar, ella tuvo que 
acudir a la comisaría de familia de la cabecera municipal. Tuvo además que entablar el proceso por alimentos y hacerle 
seguimiento durante más de un año, al final del cual el juzgado promiscuo de familia sentenció que su esposo estaba 
efectivamente en la obligación de pasarle una suma mensual para ayudar al sostenimiento de sus hijos. 
A pesar de la sentencia, el hombre le pasaba menos dinero, y no lo hacía con regularidad. Ella se quejó ante la comisaría de 
familia, donde le tomaron la queja y le dijeron que harían la averiguación a través de la policía. La señora estaba en la obligación 
de presentarse periódicamente para averiguar qué había pasado con su caso. 
Mientras esto ocurría los paramilitares se tomaron el pueblo. La señora acudió a ellos para que le ayudaran. Los paramilitares 
ubicaron al señor, y le dijeron que tenía que pasarle la plata que había acordado a la señora; en caso de que no lo hiciera, 
tendría que irse; si se quedaba y no le pasaba la plata, lo mataban. 
El señor comenzó a cumplir cuidadosamente con las cuotas de sostenimiento que le había exigido el juzgado. 
 

 

Si bien los municipios del Catatumbo se encuentran dentro del territorio del país, las reglas 

del juego de la región presentan una notable diferencia con respecto a lo que constituye el 

marco constitucional que rige en el resto del país. Las principales alteraciones provocadas 

por el conflicto armado sobre el marco constitucional en la región pueden sintetizarse en los 

siguientes puntos: 

1. Las reglas del juego no son producto de un pacto social, sino que son impuestas 

por los actores armados, configurando un estado local autoritario y hegemónico. 
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2. Hay rotación en la agencia de protección que ejerce el control territorial, con lo 

que el Estado pierde su condición de dominancia para el establecimiento de un 

aparato de justicia ajustado a su estructura y propósitos. 

3. La justicia no se imparte a partir de un conjunto de reglas formales constituidas 

en leyes, sino desde los principios de justicia propios del agente de protección que 

consigue el control territorial. 

4. La justicia se ejerce a través de tribunales militares en los que el agente acusador 

es al mismo tiempo el que dicta sentencia y la ejecuta. 

5. Se han establecido la pena de muerte y el exilio como parte del sistema judicial no 

formal ejercido por las agencias de protección en rotación. Tanto los grupos 

guerrilleros como los paramilitares utilizan la pena de muerte en forma 

indiscriminada y con bajos niveles de transparencia, lo que impide que los civiles 

tengan acceso a la regla; por otra parte, la sobrevivencia de un civil durante el 

período de control guerrillero lo hace sospechosos a los ojos de los paramilitares y 

viceversa. Adicionalmente, las actuaciones ilegales de miembros del ejército sobre 

los civiles a través de ejecuciones extrajudiciales los equiparan a una nueva fuerza 

de ocupación que también tiene establecida la pena de muerte y el exilio entre las 

reglas del juego. 

6. Existen fuertes restricciones a los mecanismos verticales de rendición de cuentas, 

principalmente a través de la limitación de la oferta de partidos por prohibición de 

alguno de los actores, o de la prohibición de las elecciones por parte de los grupos 

guerrilleros. De este modo, se limita la percepción de las preferencias de los 

electores y se resta legitimidad a los procesos de elección popular.  

Los anteriores rasgos permiten sostener que no puede hablarse de la realización del 

Estado de derecho en este sector del territorio nacional. Por el contrario, el Estado 

colombiano presenta un muy bajo nivel de consolidación en la región, y este proceso ha 

sido truncado por actores que han conseguido suplantarlo temporalmente a partir del 

control del territorio y de la sustitución de la agencia de protección. 

5.3 Límites de la democracia en el Catatumbo 
 



 55

Gobierno en ejercicio 
 
En el municipio de El Tarra las elecciones municipales de 1997 fueron prohibidas por la guerrilla y el alcalde fue electo con 76 
votos. El Concejal Guillermo Triana fue asesinado por la subversión en 1999.  
A la llegada de los paramilitares en abril de 2002, 8 de los 11 concejales tuvieron que abandonar el municipio bajo amenaza de 
muerte. El alcalde despachaba desde Bogotá, inicialmente, pero permanecieron el jefe de planeación y el secretario de gobierno. 
Este último fue nombrado alcalde encargado, y como desplazaron al inspector de policía, asumió también esta función. Estuvo 
en el cargo hasta diciembre del 2002, y abandonó el pueblo sin avisarle a nadie la noche en que se realizó el cambio de 
gobierno, para que no lo mataran. En el 2003, el ex alcalde José Elías Núñez fue asesinado por las autodefensas.  
En octubre 5 de 2006, cuando los paramilitares ya habían abandonado el municipio, llegó una amenaza de las FARC para los 
alcaldes de la región del Catatumbo. En esta se decía que todos debían renunciar por no haberse opuesto al proyecto de 
explotación de carbón y petróleo en la región; como resultado de esta amenaza ningún miembro del gobierno volvió a actuar 
públicamente por un año, y un concejal se salvó de que lo mataran porque le mostró a los miembros de las FARC -que fueron 
hasta su casa a pedirle cuentas- la copia de la renuncia pública que habían presentado él y sus colegas oportunamente.  
El último alcalde, Yurgen Rincón Quintero (2005 – 2007), despachaba desde Ocaña. 
 

 

Siguiendo la propuesta de Dahl (1999) en relación con las características de la 

democracia, podríamos sostener de partida que en la región del Catatumbo no existe 

democracia en tanto el gobierno efectivo del territorio no parte de un pacto social 

constitucional. Aunque existe un arreglo institucional derivado del sistema institucional 

Estado que constituye el gobierno local legal, este arreglo presenta una fuerte inestabilidad 

y es frecuentemente suplantado por la agencia de protección que ejerce el control territorial. 

Ahora bien, la supresión de las actuaciones del Estado colombiano en la región no 

es total ni permanente. A pesar de que el pacto social no rige en la región, el Estado central 

sigue transfiriendo cerca del 83% de los recursos municipales, más de la mitad de los cuales 

se destinan al sostenimiento de la burocracia local; de otra parte, los municipios mantienen 

en funcionamiento los dispositivos electorales y los equipos de gobierno (alcaldía y concejo 

municipal), aunque con notables restricciones.  

Dejando de lado la no existencia de un pacto social como fundamento de las reglas 

del juego para la elección del gobierno, Dahl propone seis características que constituyen el 

mínimo que debe cumplirse para que en un escenario social se pueda hablar de democracia. 

En la tabla siguiente se consignan los seis rasgos, así como la valoración de si se cumple o 

no en los tres municipios sobre los cuales se realizó esta investigación, a partir de las 

evidencias aportadas por actores del arreglo institucional gobierno en las entrevistas 

realizadas a durante el desarrollo de este trabajo. 
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De los seis rasgos propuestos por Dahl, actualmente sólo tres tienen cierto grado de 

cumplimiento en la región del Catatumbo. Los otros tres no se han cumplido durante buena 

parte de los últimos 30 años. 

 

 

 

Tabla 9: Cumplimiento de características de Democracia Mínima en los municipios de 
El Tarra, Hacarí y Teorama (Región del Catatumbo) 

 
Características 
de democracia 

mínima 

Cumple Evidencias (situaciones en la región del Catatumbo, constatadas en 
los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama) 

Cargos públicos 
electos 

Restringido No ha habido interrupción en la secuencia de elección popular de alcaldes 
y concejeros municipales desde su establecimiento en 1987, a pesar de 
que en algunos casos las elecciones han contado con un caudal de 
votación muy bajo, y de que algunos concejeros y alcaldes han sido 
asesinados durante la vigencia de su gobierno. 

Elecciones libres, 
imparciales y 
frecuentes 

No Ha habido frecuentes restricciones en los procesos electorales. Por una 
parte, en algunos casos los grupos insurgentes han prohibido abiertamente 
las elecciones, y han generado obstáculos para su realización (minas en las 
rutas de acceso, carros bomba, asesinato de votantes); por otra parte, tanto 
los grupos insurgentes como los paramilitares han prohibido la 
participación de aquellos partidos políticos que consideran inaceptables. 

Libertad de 
expresión 

No Las personas no pueden expresar sus opiniones políticas. En el caso de los 
partidarios de la consolidación del Estado colombiano, han sido 
amenazados, desplazados o asesinados por grupos insurgentes; los grupos 
paramilitares, por su parte, no sólo prohibieron la presencia de cualquier 
persona con ideas cercanas a la izquierda democrática, sino que 
establecieron un régimen de terror por asesinatos y masacres que cortó 
con todas las expresiones sociales locales. 

Fuentes 
alternativas de 
información 

Restringido Existen limitadas posibilidades de interacción de las personas con actores 
de otros escenarios sociales. Por ejemplo, los aspirantes a cargos públicos 
de elección popular sólo pueden interactuar con partidos aceptados por la 
agencia de protección, en algunos casos bajo amenaza de muerte. En el 
escenario rural, la población campesina carece casi por completo de 
fuentes de información distintas a los actores de la agencia de protección. 

Autonomía de las 
asociaciones 

Restringido Las asociaciones no son plenamente autónomas. No sólo existen fuertes 
restricciones de movilización, sino que los grupos armados han limitado la 
presencia o acción de algunas (grupos insurgentes) o han promovido su 
desintegración o exterminio (paramilitares).   

Ciudadanía 
inclusiva 

No Los diferentes grupos armados han generado procesos de desplazamiento 
de acuerdo con su orientación política, haciendo efectiva la pena de exilio 
cuando la orientación de la persona no corresponde a la suya. 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en entrevistas y talleres con grupos focales en los municipios. 
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Por lo anterior, puede sostenerse que a pesar de que el sistema democrático 

constituye el método de identificación de las preferencias de la ciudadanía al nivel nacional, 

en esta región no puede hablarse de la vigencia de una democracia mínima. Hay, por el 

contrario, varios regímenes en disputa, ninguno de los cuales se ha consolidado como 

arreglo institucional dominante, ni siquiera en el ámbito de la consolidación de la agencia 

de protección y la prestación de servicios de justicia.  

5.4 Efectos sobre el subsistema institucional Gobierno local 
 

Interventoría a salón comunal rural 
 
La alcaldía aprobó unos recursos para la construcción de un salón comunal en una de las veredas de la zona media del 
municipio. Debido a que se trataba de una obra de baja cuantía, el municipio realizó la contratación con un contratista del mismo 
municipio, que se comprometió a llevar los materiales hasta el sitio de ejecución, y construir el salón. 
Ningún funcionario de la alcaldía municipal podía ir hasta el sitio de realización de la obra bajo amenaza de muerte por la 
guerrilla. Para ese entonces, el ejército controlaba el casco urbano del municipio, los paramiltiares las veredas periféricas 
conformando un cinturón de control, y las FARC las veredas de la segunda zona periférica, en un tercer anillo de control. Las 
personas que pasaban de la zona bajo control paramilitar hacia arriba, eran secuestradas o asesinadas por las FARC porque se 
trataba de “soplones” de los paramilitares; las personas que bajaban a la zona media de control eran asesinadas por los 
paramilitares porque se trataba de “soplones” de la guerrilla. 
El contratista, haciendo maromas, fue a realizar su obra; la alcaldía apoyó con el transporte de los materiales hasta el sitio de 
construcción, pero no pudo realizar ningún tipo de revisión o interventoría. 
El alcalde de ese momento fue desplazado. Al volver de su desplazamiento, 4 años después, lo abordó un señor de la vereda a 
reclamarle por el salón comunal. El ex alcalde le dijo que la obra se tenía que haber ejecutado porque la alcaldía asignó los 
recursos y contrató la obra. El señor de la vereda le contó que efectivamente habían llevado a la vereda unos materiales, pero 
que nunca se dijo que había recursos para la ejecución, y que con el paso del tiempo los materiales desparecieron; al final, 
nunca se ejecutó la obra. 
 

 

Los efectos de la alteración efectiva del marco constitucional y las restricciones a la 

democracia sobre el subsistema institucional de gobierno local, se expresan 

fundamentalmente en fallas de gobernabilidad y de legitimidad. En el caso de las fallas de 

gobernabilidad, se expresan como una reducción en capacidad de ejecutar los programas y 

proyectos de la oferta de gobierno. Las fallas de legitimidad, por su parte, se relacionan en 

primer lugar con la afectación de la condición de Agencia del gobierno local, y en segundo 

lugar con la reducción en la provisión de bienes públicos. 

Las principales fallas de gobernabilidad derivadas de la alteración en el régimen 

político pueden sintetizarse en: 



 58

1. Restricción de acceso al territorio, tanto para los equipos de gobierno como para 

las instituciones del orden nacional o descentralizadas que tienen la obligación de 

realizar programas y proyectos. 

2. Contracción del mercado de obras públicas, debido a que las fallas de seguridad 

constituyen un incentivo negativo para los oferentes de propuestas, quienes no están 

interesados en ejecutar contratos bajo esas condiciones de riesgo. 

3. Alteración del sistema colegiado de definición de prioridades para el gasto 

público por ingerencia de los grupos armados que detentan el control territorial, o 

afectación de su eficiencia cuando se ha producido desplazamiento del gobierno 

local por amenazas. 

Por otra parte, las fallas de legitimidad más sobresalientes tienen que ver con lo 

siguiente: 

1. Los gobiernos locales pierden la condición de Agencia, toda vez que los procesos 

de elección popular ven drásticamente reducido el caudal de votación. De este 

modo, el proceso de descentralización falla en su propósito de profundizar el 

sistema de identificación de preferencias. 

2. Vacíos de gobierno durante los períodos en los cuales los gobernantes locales son 

expulsados o asesinados. 

3. Sustitución de la agencia estatal que provee Seguridad y Justicia por un grupo 

armado ilegal, lo que modifica las condiciones generales de seguridad y constituye 

la supresión de las funciones primordiales del Estado. 

4. Reducción o eliminación de las contrapartes gremiales y sectoriales que permiten 

la canalización de preferencias del electorado, por la eliminación o constricción de 

las organizaciones sociales existentes, desde las juntas de acción comunal hasta las 

asociaciones y cooperativas de productores. 

5. Reducción en el grado de ejecución presupuestal y en la efectividad de las 

inversiones, debido a que los equipos de gobierno no pueden ejercer funciones de 

control de ejecución de los contratos. Igualmente se ven eliminadas las opciones de 

control social de la inversión y acción pública a través de veedurías y comités con 
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composición ciudadana, facilitándose adicionalmente la corrupción bajo el pretexto 

del conflicto 

Este conjunto de fallas, tanto de gobernabilidad como de legitimidad de los 

gobiernos locales, unidas a la inestabilidad del régimen de gobierno y a las fallas de 

legitimidad del Estado que anteceden a la situación de conflicto en la región, provocan 

adicionalmente un efecto negativo sobre dos ámbitos institucionales de una jerarquía 

superior. De una parte, generan en la población una pérdida de credibilidad en las 

instituciones formales relacionadas con las “reglas del juego”, y de otra parte contribuyen a 

generar en esta población una serie de tradiciones, costumbres y normas sociales que 

afectan, en lo local, la estructura de la sociedad y su comportamiento. 

Esta situación es particularmente importante si se considera que, como propone 

Williamson (1971), este tipo de instituciones de carácter no formal que conforman las 

tradiciones y la cultura tienen un horizonte de transformación muy lento. En el caso 

particular de la región del Catatumbo, la brecha de ilegalidad descrita por Uribe (2007) se 

ha extendido hasta dar forma a la cultura, apoyada por el hecho de que por lo menos una 

generación completa de sus habitantes no ha podido confiar en su Estado, y los niños 

nacidos de esta generación han aprendido que no habitan en un país regido por el derecho.  

Este conjunto de afectaciones tiene profundas consecuencias sobre los diferentes 

ámbitos del Desarrollo Humano. En primer lugar, dibuja un escenario en el cual existe una 

fuerte restricción en las oportunidades de realización individual y colectiva, ya que la 

seguridad personal se reduce de manera crítica y paralelamente se presenta una fuerte 

restricción de las opciones electivas de los actores sociales. Por otra parte, los avances que 

intentaba alcanzar el proceso de descentralización al nivel del mejoramiento en la 

identificación de las preferencias se ven casi totalmente eliminados por la reducción en los 

niveles de gobernabilidad del territorio. Adicionalmente, se ven intensamente reducidas las 

opciones de desarrollo del mercado, si se toma en consideración la afirmación de Rodrik 

(2002) en torno a que la democracia debe considerase como la meta-institución que sirve de 

soporte para la realización del capitalismo moderno. 

Los anteriores obstáculos para el Desarrollo Humano se agravan al considerar que, 

como se mencionó anteriormente, la Agencia Estado encuentra en estas fallas un incentivo 



 60

negativo para su corrección por los altos costos de transacción que implicaría, y por los 

bajos réditos políticos que ofrece en comparación con la aplicación de los recursos públicos 

en territorios más densamente poblados, generando finalmente una trampa de pobreza para 

el conjunto de la región. 
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6 Régimen económico y sistema de incentivos  
 

Para efectos de esta investigación se entiende por Régimen político el conjunto de 

disposiciones que rigen el comportamiento de los actores en el ámbito económico. En el 

presente capítulo se presenta el conjunto de afectaciones que alteran el régimen económico 

y el sistema de incentivos en la región del Catatumbo por la presencia del conflicto armado 

y de los cultivos ilícitos. Para ello, se analizan en primer lugar los efectos negativos que se 

presentan sobre los derechos de propiedad, siguiendo con las consecuencias de la acción de 

los grupos armados ilegales sobre las organizaciones económicas regionales; 

posteriormente se analiza la alteración de los costos de transacción provocadas por las 

afectaciones sobre los derechos de propiedad y las organizaciones económicas, y 

finalmente se analiza la forma en la que la presencia de cultivos ilícitos afecta al sistema de 

incentivos económicos.  

6.1 Afectación de los Derechos de Propiedad 
 

Propiedades 
Cuando los paramilitares entraron en El Tarra se produjo una fuerte escalada de la violencia. La tasa de homicidios por 100.000 
habitantes llegó a 466, 23 veces la de Bogotá. El desplazamiento fue superior a la mitad del total de la población municipal: 
“Usted podía salir empelota por la mitad del parque a las tres de la tarde, que nadie lo veía”, comenta uno de los pocos que se 
quedaron.  
En Hacarí y en Teorama la gente salía a los caminos con sus corotos y sus vacas y, cuando no había más que hacer, regalaba 
los animales a alguien que también se estuviera yendo o las dejaba en un potrero cualquiera. 
Cuando las personas se fueron, los paramilitares pasaron de finca en finca, destrozaron o quemaron lo que no les servía, 
recogieron todo lo que se podía vender y lo arrumaron en el coliseo de deportes. Cerros de televisores, neveras, grabadoras 
viejas, estuvieron durante varios meses, disminuyendo en la medida en que se vendían o se dañaban. 
En varios casos, cuando las propiedades estaban registradas, el negocio se hizo así: Los paramilitares iban hasta donde la 
familia y, mientras los demás del grupo amenazaban a la mujer y los niños, unos cogían al titular de la propiedad, lo llevaban a la 
notaría, hacían los papeles de venta, y luego lo devolvían a la finca. A la familia le dejaban coger la ropa, y listo. La compra había 
sido legal. 
Mucha de la gente que quedó comenzó a vender todo lo que podía y a irse. Las viejas y grandes casas en las plazas de El Tarra, 
Hacarí y Teorama –que normalmente costarían entre 20 y 40 millones de pesos- se vendieron por millón y medio, por 3 millones, 
por lo que les dieran. Las fincas también se vendieron por precios similares.  
 

 

En la región del Catatumbo se presentan varias afectaciones a los derechos de 

propiedad, las cuales provienen tanto de irregularidades en el sistema de asignación como 

de la debilidad de su observancia. Estas afectaciones tienen consecuencias importantes 

sobre el valor de la propiedad y sobre la dinámica de la inversión en la región.  
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En relación con el sistema de asignación de los derechos de propiedad existe una 

falla de origen anterior a los procesos de los últimos treinta años. En la región del 

Catatumbo, y como es muy común en los escenarios rurales colombianos, buena parte de 

las transacciones tiene un alto grado de informalidad, situación derivada de que los métodos 

de registro de la propiedad implican altos costos de transacción para los propietarios, 

quienes prefieren establecer contratos a través de “cartas venta”, documento equiparable a 

la promesa de compraventa que se establece en el sistema formal como paso inicial para la 

ejecución de la transacción; igualmente ocurre con los procesos de partición por sucesión, 

en los cuales con mucha frecuencia no se realizan los trámites legales, quedando las 

propiedades bajo un titular inexistente, y sus dueños reales sin documentos probatorios. 

Finalmente, buena parte de los predios rurales tiene la condición de posesión por usufructo 

prolongado y mejoras en el terreno, pero no cuenta con definición de linderos registrados. 

El problema resultante es que buena parte de los predios, principalmente los rurales, no se 

encuentra legalmente transferida a sus nuevos propietarios, y el Estado cuenta con 

información incompleta e imperfecta sobre los derechos de propiedad. 

En los escenarios municipales en los cuales todavía se conserva una alta proporción 

de población en el sector rural y donde la mayor parte del PIB proviene del sector primario, 

y particularmente de la producción agropecuaria, esta falla de información cobra una 

importancia particular, ya que la informalidad en los derechos de propiedad constituye una 

fuerte debilidad para garantizar su observancia, siendo particularmente vulnerables cuando 

se presentan condiciones que afectan la seguridad personal de los titulares. 

Ahora bien, cuando se han presentados procesos de sustitución o suplantación de la 

agencia de protección, como en los últimos 30 años, se han producido también 

reasignaciones de los derechos de propiedad que no parten del patrón estatal de asignación 

sino de la enajenación por desplazamiento de los propietarios. Las fallas de formalización 

facilitan que esta reasignación forzada no sea objeto de posteriores reclamaciones, o que los 

procesos de reclamación y recuperación impliquen altos costos de transacción, en muchos 

casos impagables para las personas que han sido desposeídas. 

Debe anotarse a este respecto que existe una diferencia importante entre la acción de 

los grupos guerrilleros y los de paramilitares en relación con los procesos de reasignación 
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de los derechos de propiedad. Dicha diferencia consiste en que, en términos generales, los 

grupos guerrilleros no buscan acumular propiedades, mientras que los paramilitares sí se 

apropian de los predios de los que los pobladores han sido expulsados o asesinados. Para el 

año 2008, el Estado colombiano ha reconocido que por lo menos 83.000 predios de familias 

desplazadas por el conflicto, que suman un área de 2.500.000 ha., requieren de protección 

estatal por procesos ilegales de apropiación (ReliefWeb, 2008).  

Para lo pobladores, el éxito del mecanismo de reasignación no voluntaria de los 

derechos de propiedad da lugar a que pongan en tela de juicio el compromiso y la 

capacidad del Estado para garantizar su observancia en forma estable. 

Los efectos de esta situación tienen que ver, principalmente, con lo siguiente: 

1. Disminución o Pérdida del valor de la propiedad: En el caso de los períodos de 

dominio de los grupos insurgentes, el valor de la propiedad disminuye debido a la 

disminución de la seguridad en el ámbito territorial. En el caso del período de 

control paramilitar, la propiedad perdió casi totalmente su valor, ya que el 

incremento en la inseguridad vino acompañado de procesos directos de enajenación 

no voluntaria, bien por desplazamiento forzado o por asesinato, con posterior 

apropiación del bien por parte del grupo paramilitar. En algunos casos en los cuales 

la propiedad se encontraba legalmente registrada, los paramilitares obligaron a sus 

propietarios a realizar ventas reales a través de las oficinas de registro, pagando por 

ellas precios irrisorios, sin que hubiese mecanismos de reclamación legal que no 

implicaran riesgos directos para la vida de las familias, a pesar de que este delito se 

encuentra tipificado como lesión enorme en el código de derecho civil colombiano. 

2. Disminución de la inversión productiva: Como efecto de la inseguridad para la 

vida y los derechos de propiedad, la inversión productiva sufrió una fuerte 

reducción, ya que disminuyeron las expectativas razonables de obtener utilidades al 

incrementarse las amenazas creíbles. 

6.2 Afectaciones a las organizaciones económicas 
 

La quiebra de COOMULTAR en El Tarra 
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Coomultar era una cooperativa multiactiva fundada en 1978 por campesinos del municipio con el apoyo del cura del pueblo; 
inició como una pequeña tienda comunitaria en la que esperaba facilitar el acceso a bienes de la canasta básica familiar a 
precios un poco más bajos que los que se fijaban en el resto del comercio. 
Posteriormente estableció programas de asistencia técnica agrícola y veterinaria, y comercialización de productos agropecuarios 
tradicionales; en 1980 contó con apoyo de ECOPETROL, y en 1990 del Comité de Cafeteros, con lo que amplió su capacidad y 
consolidó el programa de comercialización, el cual llegó a tener un volumen anual de 220 ton de cacao, 450 de café y 330 de 
maíz, cifra poco frecuente en una organización campesina. 
En 1986 se consolidó la línea de ahorro y crédito, y fue la única entidad de ahorro y crédito del municipio (nunca ha habido banco 
en El Tarra), y manejaba una cartera vigente de cerca de 350 millones anuales a partir de su formalización, con circulación de 
cerca de 80 a 90 millones por mes. Tenía cartera morosa de 25 al 28%, lo que no era un buen síntoma financiero, pero había 
sido manejable durante más de 15 años, ya que su flexibilidad le permitía establecer mecanismos de pago que, si bien afectaban 
la rentabilidad de la cooperativa, permitían la integración de las personas en un servicio al que no tenían acceso las familias 
campesinas. La cooperativa alcanzó a tener 720 asociados en 2003, y tenía tiendas comunitarias en cuatro puntos del municipio 
(Bracitos, Filo del Gringo, Santa Catalina y La Esperanza). Inclusive, fue la cooperativa la que pagó el estudio para que El Tarra 
se convirtiese en municipio en 1990. 
COOMULTAR tenía su reserva patrimonial en una inversión productiva. Había invertido este capital en ganado, adquiriendo 150 
reses, correspondientes a 75 millones de pesos. En el año 2002, con la llegada de los paramilitares, éstos le respetaron las150 
reses que constituían la reserva patrimonial; los paras no intervinieron la cooperativa porque se trataba de una organización 
formalizada que tenía relaciones permanentes con el estado, pero se robaron todas las reses de los vecinos y mataron muchas 
de las de las fincas de las veredas de la cordillera cuando no se las podían traer, porque esas familias eran –según su 
planteamiento- auxiliadoras de la guerrilla o simplemente guerrilleras. 
Como los paramilitares respetaron esas reses, la guerrilla pensó que eran de los paras, por lo que se las robaron todas. La 
cooperativa perdió toda su reserva patrimonial. 
Por otra parte, los paramilitares que llegaron al Catatumbo consideraban que toda la población era auxiliar de la guerrilla, así que 
hicieron todo lo posible por desocupar el campo. El efecto fue el desplazamiento forzado masivo de la población, tanto rural 
como urbana. Todos los créditos que tenía colocados la cooperativa se perdieron porque muchos de sus clientes fueron 
asesinados o desplazados, y los que se quedaron no pudieron pagar. 
El Estado no había intervenido hasta entonces. El Estado intervino la cooperativa cuando hizo público que no podía cumplir con 
los requisitos de cartera y que se había perdido su reserva patrimonial. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación; sus 
instalaciones, localizadas en el parque central, tienen como proponente de compra al Banco Agrario; sus dueños, campesinos 
que durante 30 años sostuvieron la cooperativa y fueron sus dueños legítimos, tienen que pedir permiso para entrar. 
 

 

Un segundo elemento afectado por la inestabilidad en el régimen político es el de las 

organizaciones económicas. Estas afectaciones provienen también, principalmente, de la 

acción de los actores armados en conflicto. Las principales y más críticas son las siguientes: 

1. Desactivación o eliminación de las organizaciones locales de interacción con el 

gobierno local, principalmente las Juntas de Acción Comunal (JAC), por la 

intervención de los grupos paramilitares10. Este proceso se produjo debido a que los 

grupos paramilitares asimilaron toda organización cívica a la red de apoyo de los 

grupos insurgentes, de modo que desde su llegada al Catatumbo se produjo una 

persecución indiscriminada a los líderes de las organizaciones que incluía el 

asesinato y la tortura como medio de disuasión, lo que produjo también la 

                                                
10 En los escenarios rurales las JAC constituyen las principales organizaciones para la interacción 
entre los representantes del gobierno local y sus gobernados para la identificación de preferencias 
y para la concertación de inversiones sobre bienes públicos, de donde proviene su carácter de 
organización económica. 
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desactivación de las opciones existentes de veeduría y seguimiento a la gestión 

pública por parte de los electores.  

2. Reducción drástica de la oferta de crédito formal, ya que buena parte del territorio 

se encuentra en “Zona Roja”, lo que es decir que no cuenta con garantías hábiles 

para la asignación de créditos. El Banco Agrario, la única entidad que realiza 

créditos en esta región en el sector rural, ha incluido varias zonas en su mapa de 

restricción para la asignación de créditos, ya que no sólo la propiedad de los 

productores se encuentra en riesgo de enajenación forzada, sino que además los 

costos de transacción para la recuperación de cartera son impagables por la entidad, 

tanto por el hecho de que las condiciones de acceso implican altas pérdidas de 

eficiencia como porque en muchos casos los funcionarios encargados correrían 

riesgos para su vida. La reducción en la oferta de crédito formal ha sido causada 

principalmente por la presencia activa de los grupos guerrilleros, y proviene de la 

falla en el control territorial por parte del Estado. 

3. Reducción o desaparición de las organizaciones de cooperación, principalmente 

las de naturaleza gremial, por efecto directo de los grupos armados sobre sus 

integrantes o sobre sus derechos de propiedad. Buena parte de estas organizaciones 

estaba constituida por asociaciones o cooperativas de productores que aportaban a la 

reducción de los costos de producción y transacción por la vía de la especialización 

o mejoramiento tecnológico con efectos sobre la productividad, la disminución de 

costos de transporte por comercialización colectiva de insumos y productos, y la 

ampliación de mercados a otras zonas o regiones. En el caso del municipio de El 

Tarra, la Cooperativa Multiactiva y de Ahorro y Crédito COOMULTAR, 

conformada por más de 700 pequeños productores, presentó un proceso de quiebra 

producida por la pérdida de su capital de reserva por acción directa de la guerrilla y 

por el desplazamiento forzado de sus asociados tras la entrada de los paramilitares; 

con ello se eliminó también la única alternativa de crédito formal solidario, ya que 

en este municipio no ha habido sede bancaria en toda su historia.  

6.3 Afectación de los Costos de transacción 
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Cédula de ciudadanía 
 
Los jóvenes de Hacarí que se acercan a la mayoría de edad viajan hasta Ocaña a sacar la cédula. No es lo más cómodo ni lo 
más barato, porque hay registraduría en el pueblo. Y no es que no quieran su pueblo. 
Durante el período en el cual los paramilitares ejercieron el control del territorio, establecieron varios puntos de control llamados 
habitualmente “retenes”. Se encontraban localizados en diferentes puntos de la ruta a los municipios de la región, iniciando con 
uno en el punto donde las personas abordaban la buseta en Ocaña. En la ruta hacia Hacarí había uno que operaba en El Cruce, 
el punto de la desviación de la carretera central, otro a la salida de la cabecera municipal del municipio de La Playa de Belén, y 
uno más en el corregimiento de Aspacica. En todos se hacían requisas y se cobraban “impuestos” a quienes se desplazaban, 
pero cuando se trataba de viajeros que tenían cédula expedida en Hacarí, El Tarra, San Calixto, El Carmen y otros municipios de 
la montaña, los hacían bajar, los insultaban por varios minutos por ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, y a veces los 
golpeaban en presencia de los demás viajeros.  
Diolwilmar Carrascal Peñaranda era el joven director de la Casa de la Cultura de Hacarí. Un día que viajaba desde Ocaña lo 
hicieron bajar entre insultos en Aspacica, lo interrogaron y lo golpearon, y finalmente le pegaron un tiro. Más tarde se supo que lo 
asesinaron porque lo confundieron con otra persona.  
Los paramilitares se desmovilizaron y se retiraron oficialmente de la región a mediados del 2005, pero en la región continúan los 
“grupos emergentes”, conformados parcialmente por los mismos hombres que hacían parte del Bloque Catatumbo.  De hecho, 
en El Aserrío, corregimiento de Teorama, algunos antiguos paramilitares hacen parte ahora de la fuerza pública; un campesino 
de El Aserrío que estaba en la plaza los reconoció cuando los vio venir, vestidos ahora de camuflado oficial, mientras 
comentaban: “Nosotros dormimos en estas casas…”,  
Estas informaciones, y otras muchas que se dispersan entre la población de la región a través de medios informales, hacen que 
a los jóvenes de Hacarí nadie les puede asegurar que no van a volver a controlar la región, sobre todo cuando durante toda su 
vida han visto que los actores armados ilegales recobran el control de los territorios cada cierto tiempo. Por eso, los jóvenes de 
Hacarí siguen sacando la cédula en Ocaña. 
 

 

La lógica de funcionamiento de los costos de transacción parte de la estabilidad de 

los derechos de propiedad y de una dinámica de competencia entre organizaciones 

económicas regulada por el mercado. De este modo, puede entenderse que las afectaciones 

a estos dos componentes del régimen económico - explicadas en las dos secciones 

anteriores - han implicado para la región del Catatumbo una afectación total del sistema de 

establecimiento de contratos, que modifican drásticamente los costos de transacción. A 

continuación se presenta una interpretación de la información recopilada en las entrevistas 

y talleres acerca de la forma en la cual se ven afectados los diferentes componentes de los 

costos de transacción de acuerdo con la desagregación de North (1981). 

1. Costos de información: Los costos de información se incrementan notablemente, 

debido a que se reducen los espacios de interacción entre los actores económicos, 

tanto en el sector privado como en el público. Las limitaciones de acceso al 

territorio y la desactivación o eliminación de las organizaciones locales constituyen 

las principales restricciones que incrementan estos costos. 

2. Costos de Agencia: También los costos de Agencia se incrementan en forma 

sensible, principalmente en el sector público, donde las pérdidas de efectividad y 
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eficiencia hacen mucho más onerosa la administración del territorio. Esto se expresa 

con claridad en el hecho de que más de la mitad de los recursos totales del 

municipio se gastan en el funcionamiento del gobierno local, y de que la capacidad 

de recaudo apenas significa el 8% de los ingresos municipales, precisamente por el 

hecho de que su exigencia incrementaría los costos de agencia a proporciones 

impagables, ya que sería necesaria la intervención de la fuerza pública cada vez que 

se quisiera hacer efectivo el cobro, y aun así se presentarían severos problemas de 

seguridad para los funcionarios puesto que la fuerza pública no puede prestar 

protección a todas las personas que trabajan en el gobierno local. 

3. Costos de evasión y oportunismo: Los costos de evasión y oportunismo disminuyen 

notablemente, debido a que las fallas de eficacia y eficiencia en el sector público 

disminuyen la presión sobre la observancia de las obligaciones con el Estado, y por 

otra parte incrementan el potencial de éxito de la “búsqueda del interés propio con 

astucia”; esta situación es particularmente notable en los procesos de reasignación 

forzada de derechos de propiedad por parte de los grupos paramilitares, pero 

también tiene implicaciones importantes sobre la población en general, que 

encuentra en las debilidades del Estado en su expresión local y en la dominancia 

territorial de otras agencias de protección la posibilidad de incrementar sus rentas o 

de alcanzar sus intereses a partir de la inculpación de terceros que le sean 

desfavorables, a sabiendas de que esto puede tener efectos sobre las vidas de 

aquellos a quienes inculpa. 

4. Costos derivados de la incertidumbre: Los costos derivados de la incertidumbre se 

incrementan bruscamente, principalmente por el retraso en los procesos de inversión 

productiva, los cuales magnifican el lucro cesante al nivel de la región.  

5. Costos de medir la calidad de los bienes y de la producción: Estos costos se 

incrementan bruscamente, afectando también con particular intensidad al sector 

público, y principalmente al gobierno local, ya que la restricción de acceso al 

territorio provoca la eliminación casi total de las actividades de interventoría que se 

utilizan para valorar la cantidad de obra comprometida en los contratos. Esta 

situación es particularmente grave para la institución Gobierno en tanto contribuye a 
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erosionar su legitimidad, ya que genera grandes fallas de eficacia y eficiencia en la 

provisión de bienes públicos, y por otra parte incrementa la creencia popular en la 

condición de cazadores de rentas de los actores del gobierno. 

6. Costos de observancia de los derechos de propiedad: disminuyen drásticamente. La 

intensidad de esta disminución es variable de acuerdo con el actor que se constituye 

en la agencia de protección dominante, como se mencionó anteriormente. Esta 

situación tiene efectos, igualmente, sobre la percepción de la población acerca de la 

importancia y eficacia de la legalidad. 

7. Costos de acatamiento y de detección de las violaciones: Los costos de acatamiento 

y detección de violaciones se incrementan notablemente, y en muchos casos se 

convierten en prácticamente impagables, en tanto los procesos de reclamación 

pueden significar una pérdida neta que no sólo tiene que ver con las propiedades 

sino con la vida. En este caso la afectación es mucho más grave para el sector 

privado, y particularmente cuando se trata de propiedades que no han sido 

integradas completamente al sistema formal de registro, como es el caso de la 

mayoría de los bienes muebles e inmuebles en el sector rural.  

6.4 Afectaciones provocadas por los cultivos ilícitos 
La presencia de cultivos ilícitos provoca el la región una distorsión crítica del 

sistema de incentivos para la actividad económica, particularmente por las utilidades 

extraordinarias que produce para los grupos comercializadores. 

A partir de las informaciones aportadas por los productores campesinos, se 

estableció que la producción promedio estimada de pasta de coca por hectárea sembrada 

por año en la región se encuentra en 7,7 kg11. Si se considera el área de siembra en el 2006 

en el Catatumbo, de 488 ha, el volumen total de la producción regional equivale a 3.757 kg 

de pasta, que pueden convertirse a 3.380 kg de cocaína. Dado que el nivel de pérdidas por 

concepto de incautaciones para el mismo año es del 40%, el volumen final comercializado 

puede estimarse en 2.242 kg, cuyo precio externo al mayorista varía entre 21.000 (USA) y 

                                                
11 En anexos se presenta el análisis de productividad para las tres variedades de coca utilizadas en 
la región del Catatumbo. El rango de variación es de 5 a 9,8 kg/ ha. 
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46.000 (Europa) dólares por kg12. Esto significa que el valor de venta al mayorista, 

considerando el precio promedio de USD $30.000/kg, se encuentra alrededor de 67 

millones de dólares, equivalentes a 114 mil millones de pesos (USD $ 1 = COP $ 1.700). El 

precio promedio pagado a los productores en sus fincas en el 2006 es de COP $ 2.300.000 

por kg de pasta; el valor total pagado a los productores puede estimarse en 8.641 millones 

de pesos.  

El diferencial de distribución y comercialización puede alcanzar entonces los 105 

mil millones de pesos, considerando sólo las 488 ha sembradas en el 2006 en la región del 

Catatumbo. Este valor es varias veces superior al total del presupuesto público para el 

conjunto de los municipios de la región, y  si se considera que el área sembrada en coca en 

la región se incrementó en el 2007 en cerca de 1500 ha , puede entenderse  fácilmente que 

el volumen de ingresos producido por el diferencial de comercialización genera que los 

actores armados realicen una fuerte presión sobre los pequeños productores para la siembra 

y procesamiento de coca. Las acciones que se utilizan como medio de persuasión van desde 

el establecimiento de sistemas de crédito no formales por parte de los mismos grupos 

armados, pasando por la promoción directa y la intimidación a los productores, y 

terminando con el desplazamiento forzado de aquellos que no tengan la intención de 

sembrarla.  

Como incentivo adicional para la siembra del cultivo, los grupos armados que 

detentan el control territorial en la región han implementado un sistema de compra 

periódica en las fincas que reduce a cero los costos de transacción derivados del proceso de 

comercialización para los pequeños productores; para reforzar este incentivo los grupos 

armados han implementado una política de alta estabilidad al precio de compra que 

disminuye drásticamente el riesgo económico para los campesinos, incrementando 

igualmente las expectativas razonables de utilidad. Estos dos incentivos para la siembra de 

coca constituyen a su vez un incentivo para la desatención de las actividades productivas 

comparativamente menos rentables de sus unidades productivas. 

                                                
12 El precio al consumidor final durante el 2006 fue de USD $85.000/ka (USA) y de USD $ 
107.000/kg (Europa). Fuente de los datos: Proyecto SIMCI II. 
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Igualmente, es comprensible que los actores armados quieran incidir sobre el control 

de los gobiernos y las autoridades locales, con el fin de disminuir las amenazas creíbles de 

pérdida por incautación. De este modo, los actores armados, y en particular los grupos 

paramilitares, han encontrado en la cooptación de los gobiernos y las autoridades un 

mecanismo parcialmente efectivo de integración vertical que les permite incrementar las 

utilidades de su actividad económica. 

Adicionalmente, algunas de las acciones de control adelantadas por parte del Estado 

constituyen incentivos con efectos perversos que contribuyen también al incremento en las 

siembras de cultivos ilícitos. La más importante de ellas la constituye la afectación del 

mercado de insumos por restricción estatal: Debido precisamente a la ampliación de las 

áreas sembradas en coca, el Estado estableció restricciones a la circulación y uso de 

productos considerados precursores, entre los que se encuentran los fertilizantes y 

pesticidas de uso agrícola, la gasolina y el cemento. Esta restricción cobija al conjunto del 

territorio, ya que la fuerza pública no puede saber quiénes utilizarán dichos insumos en 

cultivos lícitos y quiénes en cultivos ilícitos y ha optado, como propone Vargas (2000), por 

adoptar una política de criminalización del territorio en la que no opera el principio de 

distinción.  

La restricción en el paso de insumos agrícolas incrementa los costos de transacción 

para la movilización de insumos, lo que incrementa a su vez los costos de producción para 

todas las actividades productivas agropecuarias, y disminuye con particular intensidad las 

utilidades derivadas de la producción de cultivos lícitos, convirtiéndose en un incentivo 

adicional para la producción de los cultivos ilícitos, como fue corroborado por las 

declaraciones de los pequeños productores de la región. 

El conjunto de afectaciones anotadas anteriormente, tanto sobre los derechos de 

propiedad como sobre las organizaciones económicas y los costos de transacción, unidas a 

las distorsiones en el sistema económico provocadas por la presencia de un negocio ilegal 

que genera utilidades extraordinarias, tienen consecuencias fuertemente negativas sobre la 

dimensión de las oportunidades para la realización del Desarrollo Humano. 

En primer lugar, la inobservancia de los derechos de propiedad y su reasignación 

por vías ajenas al derecho hacen casi imposible la búsqueda de una base de ingresos que 
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permitan una vida digna, toda vez que los medios de vida de las familias les son 

arrebatados o pierden su valor por efecto de los altos niveles de inseguridad. En segundo 

lugar, la desintegración de las organizaciones sociales y de cooperación económica no sólo 

tiene efectos sobre la dimensión económica misma, sino que afectan el conjunto de 

escenarios de relacionamiento social de las personas, aislándolas y limitando sus 

posibilidades de realización individual, familiar y comunitaria. 

Por otra parte, la presencia de cultivos ilícitos genera unas afectaciones que van 

mucho más allá de su interpretación en el ámbito económico. En primer lugar, los recursos 

del tráfico de drogas alimentan a los grupos armados ilegales y les permiten controlar 

segmentos del territorio de la región e implementar un régimen político autoritario no 

democrático. En segundo lugar, la situación económica de las familias no cultivadoras de 

coca se ve afectada no sólo por la situación de inseguridad generada por la suplantación de 

la agencia de protección estatal, sino también porque las acciones estatales de control están 

generando afectaciones adicionales sobre las personas que realizan actividades lícitas y 

sobre sus medios de vida, incentivando su vinculación a la producción ilícita y deteriorando 

su seguridad personal 
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7 Afectación de los subsistemas de Ingreso, Educación y Salud 
 

Como se menciona en el marco teórico, el IDH se establece al nivel mundial a partir 

de indicadores que valoran el nivel de ingresos, la salud y longitud de la vida y el nivel de 

escolaridad de la población como medio para el establecimiento de las capacidades 

humanas. En este capítulo no se realiza un levantamiento de estos indicadores al nivel de 

los tres municipios en los que se enfoca la investigación, sino que se examina la forma 

particular en la cual se afectan los subsistemas institucionales encargados de su agencia por 

la presencia del conflicto armado y de los cultivos ilícitos.   

7.1 Subsistema Ingreso 
Los municipios del Catatumbo en general, y en particular los tres que han sido 

objeto de este estudio en el componente de campo (El Tarra, Hacarí y Teorama), dependen 

del sector primario para la generación del PIB municipal y tienen a la actividad 

agropecuaria como eje principal del ingreso familiar. De hecho, su composición 

demográfica es atípica respecto al promedio del país, teniendo más del 70% de la población 

en el área rural. El sector de comercio y servicios está muy débilmente desarrollado, y las 

Alcaldías municipales son la principal fuente de empleo formal. El análisis que se presenta 

a continuación se centra, entonces, en la dinámica económica del sector rural, y en 

particular de la producción agropecuaria, la cual es realizada en su mayor parte por 

pequeños productores campesinos.  

Como se menciona en el aparte sobre la metodología para la ejecución de este 

estudio, se realizó una serie de talleres con grupos focales de pequeños productores 

campesinos a través de la cual se establecieron los patrones productivos para 10 especies 

tradicionales de importancia económica y tres variedades de coca que se utilizan en la 

región. Los talleres se realizaron en cada municipio y la información recopilada fue 

comparada y ajustada en lo correspondiente a producción por unidad de área con base en 

las dinámicas fenológicas de cada especie, a partir del patrón técnico de manejo de cada 

una. En anexo se presentan los cálculos completos que sirven de soporte a las afirmaciones 

que aquí se presentan. 
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7.1.1 Afectaciones provocadas por el conflicto armado 

 
Integración vertical 
 
Cuando los paramilitares entraron al municipio de El Tarra, se encargaron de establecer mecanismos de control directo sobre los 
diferentes negocios que operaban en el pueblo. En los negocios menores permitieron que se mantuviesen sus antiguos 
propietarios, a cambio de una pequeña cuota para protección contra los delincuentes; pero en aquellos casos en los que 
preveían que las utilidades serían más elevadas, decidieron apropiarse y manejarlos directamente. Uno de estos negocios 
florecientes fue el de la funeraria. 
Los paramilitares tenían un sistema muy funcional, en el que se aplicaban todos los principios de la integración vertical: 
Seleccionaban a las personas que iban a matar, y después de matarlas averiguaban si la familia estaba interesada en recoger el 
cadáver; si en efecto había algún sobreviviente que no hubiese sido desplazado y que decía que quería recoger los restos de la 
persona asesinada, los paramilitares llevaban el cadáver a la funeraria, lo “arreglaban”, lo metían en el cajón y lo tenían listo para 
cuando el familiar llegara a reclamarlo. El costo de la preparación del difunto variaba entre 800 mil y un millón de pesos.  
El negocio fue muy fructífero por cerca de  tres años. 
 

 

El conflicto armado provoca en la región del Catatumbo dos afectaciones 

principales sobre el ingreso. La primera de ellas proviene del establecimiento de un sistema 

paralelo de tributación por parte de los actores armados; la segunda, de un efecto perverso 

de la acción del Estado que se origina en la restricción de la circulación de mercancías y 

mano de obra. La doble tributación se ha establecido a partir de la percepción de rentas de 

los productores a través de robos, extorsiones, boleteo y secuestro. Ahora bien, dicho 

mecanismo ha operado de manera diferente de acuerdo con el grupo armado que detente el 

control territorial, afectando de manera más intensa a los campesinos cuando se trata de 

grupos paramilitares, ya que estos han aplicado el tributo a toda la población, cobrando en 

los puntos de tránsito de las mercancías a través de sus retenes en las vías de acceso; en el 

caso de los grupos insurgentes, estas acciones se han concentrado en los actores privados 

con mayores rentas. 

Ahora bien, el período de control paramilitar abierto y extendido en la región se 

inició en 1999 y se suspendió en los inicios del año 2005, mientras que la acción de los 

grupos insurgentes todavía se mantiene; de este modo, no es posible establecer cuál de las 

dos modalidades ha constituido una obligación más onerosa para el conjunto de la 

población. En los dos casos, sin embargo, la tributación ilegal impuesta por los grupos 

armados constituye un incentivo negativo a la inversión privada, en tanto los signos de 

crecimiento económico –expresado en la adquisición de bienes o en la realización de 

inversiones productivas de mayor escala- implican para los productores un incremento en el 
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riesgo de reducción de la utilidad. Considerando los altos costos existentes de detección de 

las violaciones y de acatamiento de la ley, estas reducciones en la utilidad no son 

efectivamente restituibles. 

Durante el período de control paramilitar se produjo también una reducción masiva 

del ingreso provocada por una desactivación económica crítica, derivada del 

desplazamiento forzado interno. Los efectos de esta crisis consistieron no sólo en la pérdida 

de los bienes muebles, sino también en el abandono de las  propiedades y en la pérdida total 

de los cultivos transitorios y permanentes. Lo anterior implica que se hacen necesarias 

inversiones de renovación, las cuales sólo pudieron iniciarse parcialmente a partir de 

comienzos del año 2006. 

La acción del Estado también ha provocado un efecto negativo sobre el ingreso de la 

actividad agropecuaria, adicional a la restricción del paso de insumos agropecuarios, 

gasolina y cemento. En este caso, se trata de la restricción de la circulación de mercancías 

de consumo básico.  

Debido a la presencia de actores armados ilegales en la región, la fuerza pública 

restringe el paso de mercancías hacia el sector rural, incluyendo los bienes de la canasta 

básica familiar y las drogas, bajo la hipótesis de que los pequeños productores son 

cómplices o colaboradores de la guerrilla, y de que les están llevando provisiones o 

medicinas.  

La disminución en los volúmenes de productos básicos que pueden ser llevados por 

los productores disminuye también su capacidad de contratación de mano de obra, ya que 

no pueden alimentar a los trabajadores. Debido a que la topografía de la región no permite 

la mecanización de las labores agrícolas, uno de los resultados de esta restricción consiste 

en la reducción de las áreas de siembra de todos los cultivos, disminuyendo el 

aprovechamiento del suelo e incrementando el lucro cesante; adicionalmente, ante la 

restricción del uso del suelo, se hace más importante para los productores enfocar sus 

recursos de inversión sobre productos que impliquen no sólo mayores utilidades netas por 

hectárea, sino también menores volúmenes de producto final, de modo que se disminuyan 

también los costos de comercialización, de manera que finalmente la restricción en la 

circulación de mercancías y mano de obra constituye no sólo una disminución del potencial 
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de producción de las fincas, sino también un nuevo incentivo para la producción de cultivos 

ilícitos. 

En adición a los dos efectos mencionados, debe consignarse también que los altos 

costos para la provisión de bienes públicos en el área rural por las fallas de conectividad 

existentes, unida a las condiciones de inseguridad derivada de la presencia de grupos 

armados ilegales, provoca un efecto circular de reducción de la oferta de bienes públicos 

para el sector. En efecto, si bien las fallas de conectividad incrementan los costos de 

provisión de bienes (construcción de vías, prestación de servicios de asistencia técnica para 

la producción, etc), el riesgo que corren los ejecutores de estas actividades incrementa el 

costo de prestación a niveles que no son pagables por el gobierno local. 

7.1.2 Afectaciones provocadas por la presencia de cultivos ilícitos 
La presencia de cultivos ilícitos constituye el factor que provoca mayor afectación al 

ingreso campesino. En este caso, constituye un incremento importante para los productores 

que cultivan coca, pero al mismo tiempo provoca de manera indirecta una reducción del 

ingreso de la gran mayoría de productores que derivan su ingreso de cultivos lícitos, 

generando un efecto perverso adicional de contracción de la inversión sobre especies lícitas 

y constituyéndose en incentivo positivo para la siembra de coca. A continuación se 

presentarán los argumentos para sustentar estas afirmaciones. 

7.1.2.1 Diferencial de ingresos para los productores de coca 
En la Tabla 10 se presenta el balance económico de 10 productos tradicionales y 

tres variedades de coca en la región del Catatumbo con base en declaraciones de 

productores de 28 veredas recolectadas en campo a través de grupos focales, ajustados por 

el autor a partir de fuentes secundarias. El cálculo se realizó sobre un período de 6 años 

para incluir las variaciones de productividad de cada especie a lo largo del proceso 

productivo; también se ha considerado un aporte de mano de obra familiar del 70%, 

habitual en los procesos productivos propios de la economía campesina. Los valores 

corresponden a 1 ha. Los cálculos detallados se encuentran en anexo. 
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Tabla 10: balance económico de 10 productos tradicionales y tres variedades de coca 
en la región del Catatumbo 

 

Cultivo/ Especie
(1 Ha)

Total costos 
(Prod + 

Comercializ) por 
6 años

Ingresos 
totales por 6 

años

BALANCE (Ingresos 
totales - Egresos 

totales)

Ingreso 
promedio 
mensual 
(72 meses)

Cacao 4.536.404 6.825.000 2.288.596 31.786 
Café 7.591.510 17.500.000 9.908.490 137.618 
Plátano Hartón 9.568.530 8.800.000 -768.530 -10.674 
Caña Panelera 10.399.913 19.500.000 9.100.087 126.390 
Fríjol rosado 12.628.212 20.640.000 8.011.788 111.275 
Yuca 29.329.652 22.000.000 -7.329.652 -101.801 
Maíz 7.533.095 4.680.000 -2.853.095 -39.626 
Cebolla Cabezona 54.673.652 78.000.000 23.326.348 323.977 
Ganado de engorde 8.377.500 14.400.000 6.022.500 83.646 
Cachama 6.791.553 15.000.000 8.208.447 114.006 
Coca Pajarita 49.586.000 67.342.657 17.756.657 246.620 
Coca Peruana 75.879.500 103.888.112 28.008.612 389.008 
Coca Cuarentana 60.789.500 133.338.462 72.548.962 1.007.624  

Fuente: Elaboración del autor a partir de información aportada por pequeños productores campesinos 
de los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama.  
 

Varias cosas importantes pueden resaltarse del cuadro anterior. En primer lugar, que 

tres de los cultivos tradicionales (plátano, yuca y maíz) arrojan pérdida neta para los 

productores. Esto se explica por tres factores principales: el primero, los costos de 

comercialización; el segundo, el precio del producto en los puntos de venta; el tercero, el 

diferencial de productividad existente con zonas en las cuales se hace posible la 

mecanización de las labores agrícolas, que hacen que estos cultivos sean alternativas no 

competitivas. Y este balance económico explica, a su vez, que se haya presentado una 

fuerte reducción de las áreas de siembra en estos productos, los cuales sólo se cultivan para 

autoconsumo en las pequeñas parcelas de pancoger asociadas al espacio habitacional. 

El segundo elemento que puede resaltarse consiste en que sólo el cultivo de la coca 

de la variedad “cuarentana” produce un ingreso mensual promedio superior a un salario 

mínimo. Los demás productos, incluyendo las otras dos variedades de coca (“peruana” y 

“pajarita”), producen menos de un salario mínimo legal. El único cultivo que podría 

competir con estas últimas dos variedades de coca en la generación de ingresos es la 

cebolla cabezona, pero debe considerase que esta especie requiere de topografía plana o 

muy levemente ondulada para que permita la mecanización, por lo cual sólo se siembra en 

pequeños valles intramontanos. El promedio de ingresos mensuales promedio por el cultivo 
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de una hectárea de especies tradicionales (incluyendo la cebolla) o por la cría de ganado o 

cachama, es de apenas COP $ 77.660, equivalente a apenas el 19% del salario mínimo 

mensual legal, mientras que el promedio correspondiente para las tres variedades de coca es 

de COP $ 547.700, equivalente a 7 veces el de las especies tradicionales. En estas 

condiciones, se considera pertinente la afirmación de Caicedo (2006), en relación con que 

la persistencia de los cultivos de coca en Colombia obedece a la lógica económica de 

manera estricta, ya que las expectativas racionales de maximización de las utilidades en 

este escenario de referencia la ubican en primera posición. 

Adicionalmente, debe considerarse que un diferencial de ingresos de estas 

proporciones es particularmente importante en el escenario rural, y especialmente en 

aquellas regiones, como en el caso del Catatumbo, donde hay predominancia de producción 

agropecuaria realizada por pequeños productores campesinos. Los argumentos para ello son 

dos: En primer lugar, el hecho de que las expectativas son adaptativas, y un alteración del 

700% en los ingresos constituye para cualquier persona un incentivo más que suficiente 

para considerar la actividad económica que la produce; en segundo lugar, el que existe, 

inclusive en el campo, un umbral de ingresos de sobrevivencia, que en este caso no es 

cubierto por la producción de especies tradicionales. Para que una familia de 5 personas se 

encontrase por encima de la línea de pobreza, sería necesario que su ingreso promedio 

mensual fuese de COP $ 510.000 (aproximadamente USD $ 300); para que esta familia se 

encontrase por lo menos sobre la línea de miseria su ingreso mensual debe ser de por lo 

menos Cop $ 255.000. Con excepción de la cebolla cabezona, para la cual se ha planteado 

que existen fuertes restricciones para su siembra en la región, ninguno de los cultivos 

tradicionales produce por hectárea ni siquiera el 60% del ingreso necesario para que la 

familia no se catalogue en el renglón de miseria. 

Los elementos anteriores permiten afirmar que el cultivo de la coca significa para 

quienes la cultivan un incremento de sus ingresos netos en una proporción significativa 

(700%) con respecto a los ingresos esperables de la producción de especies tradicionales. 
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7.1.2.2 Otros incentivos a la producción de coca  
No sólo el diferencial de ingresos constituye un incentivo fuerte para la producción 

de coca. En efecto, pueden consignarse varios más, no menores en importancia, y que 

contribuyen a explicar la substitución de otras especies por esta actividad productiva.  

En primer lugar, existen dos incentivos fuertes para la producción de coca 

relacionados con los Costos de Transacción: El primero, los costos de transporte del 

producto; el segundo, los costos de incertidumbre. En relación con los costos de transporte 

del producto, en la Tabla 11 se presentan los costos acumulados de transporte por hectárea 

para los productos considerados antes. El cálculo ha tomado en cuenta los costos de 

transporte desde la finca hasta el punto de la carretera en el que pueden cargar, y de allí 

hasta el punto de venta habitual en cada caso. 

 

Tabla 11: Costo de transporte de productos desde las veredas de los productores hasta el 

punto de venta. 

Cultivo/ Especie
Bultos por 
cosecha

Costo promedio 
de transporte 
por Bulto

Costo anual de 
transporte por cosecha 

de una ha por año
No de 
años

Costo de 
transporte 

durante 6 años
Cacao 8              16.481              131.851                          4 527.404           
Café 20            16.481              329.628                          4 1.318.510        
Plátano Hartón 80            16.481              1.318.510                       3 3.955.530        
Caña panelera 100          16.481              1.648.138                       3 4.944.413        
Fríjol rosado 16            16.481              263.702                          6 1.582.212        
Yuca 200          16.481              3.296.275                       6 19.777.652      
Maíz 26            16.481              428.516                          6 2.571.095        
Cebolla Cabezona 200          16.481              3.296.275                       6 19.777.652      
Ganado -           16.481              70.000                            3 210.000           
Cachama 4              16.481              65.926                            6 395.553           
Coca Pajarita -           16.481              175.000                          5 875.000           
Coca peruana -           16.481              175.000                          5 875.000           
Coca cuarentana -           16.481              140.000                          5 700.000           

  
Fuente: Elaboración del autor a partir de información aportada por pequeños productores campesinos 
de los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama. para 28 veredas del Catatumbo (15% del total de 
veredas). El costo medio de transporte por bulto se obtiene del cuadro sobre datos generales de costos 
y tiempos de desplazamiento en las 28 veredas de los tres municipios; para el caso de la coca, se ha 
tomado como costo de transporte el valor un jornal por cosecha; para el caso del ganado, se ha 
tomado como costo de transporte 2 jornales para el acarreo a pie de las reses. El número de años 
varía en el cuadro debido a que sólo se toman en cuenta aquellos años en los que el cultivo produce 
una cosecha. Para detalles, ver anexo de cálculo. 
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Como se observa en el cuadro anterior, sólo los costos de transporte del ganado y el 

cacao son inferiores a los de la coca, pero en muchos casos el balance puede ser todavía 

más favorable para el cultivo de coca, ya que la modalidad más habitual de compra a los 

productores es por pago directo en las fincas. Por otra parte, los costos de transporte hacen 

inviable la producción comercial de yuca, ya que sus altos volúmenes de producción 

generan unos costos de transporte tan altos que provocan pérdida neta en el balance. De 

otra parte, los costos de comercialización tienen que ser pagados en efectivo en el momento 

de la prestación del servicio, luego exigen liquidez por parte de los productores, condición 

que no siempre puede cumplirse. El cuadro anterior permite concluir, en cualquier caso, 

que los costos de transporte de la coca son proporcionalmente los más bajos de los de todas 

las especies consideradas, si se contraponen al ingreso neto obtenido. 

De otra parte, los costos de incertidumbre afectan también la actividad productiva 

agropecuaria regional, y constituyen un incentivo adicional para la siembra de coca. Dichos 

costos pueden dividirse en dos: En primer lugar, los riesgos técnicos de la producción; en 

segundo lugar, la fluctuación de precios de los productos en los puntos de venta. Para cada 

una de las especies consideradas se definieron los niveles de riesgo con base en la 

percepción de los productores, bajo las siguientes definiciones: 

1. Riesgo técnico: Correspondiente al nivel de susceptibilidad de la especie a 

problemas fitosanitarios que implican una reducción sensible de los rendimientos, y 

para los cuales los pequeños productores no disponen actualmente con alternativas 

de manejo en la región. A manera de ejemplo, el cultivo del cacao presenta un alto 

nivel de susceptibilidad a enfermedades y condiciones climatológicas (estrés por 

sequía, pudrición por moniliasis, etc), mientras que la yuca es un cultivo mucho más 

resistente a dichas situaciones. El nivel de riesgo técnico es, por otra parte, variable, 

puesto que deriva de las características agro- ecológicas de la zona de producción, y 

de la presencia endémica de plagas y enfermedades que son propias de nichos 

ecológicos específicos, por lo que no puede generalizarse para todas las zonas 

productivas. 

2. Riesgo económico: Corresponde al nivel de riesgo de pérdida económica provocada 

por alteraciones bruscas en los precios de venta pagados al productor. A manera de 
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ejemplo, el precio del tomate puede variar entre cero y $ 1.500 de un día para otro, 

mientras que el café presenta menores variaciones de precios a lo largo del año, aún 

cuando presente tendencia a la baja. 

Cada clase de riesgo se calificó de 1 (menor) a 5 (mayor). El nivel total de riesgo 

productivo se obtiene por la suma del nivel de riesgo técnico más el nivel de riesgo 

económico, como se presenta en la Tabla 12, a continuación.  

 

Tabla 12: Riesgo productivo para 10 especies tradicionales y 3 variedades de coca en el 
Catatumbo. 

 

Cultivo / Especie Riesgo Técnico Riesgo Económico Riesgo Productivo Total
Cacao 4 1 5
Café 2 2 4
Plátano Hartón 2 3 5
Caña panelera 1 4 5
Fríjol rosado 4 2 6
Yuca 1 3 4
Maíz 1 4 5
Cebolla Cabezona 4 5 9
Ganado 1 1 2
Cachama 3 1 4
Coca Pajarita 2 1 3
Coca Peruana 1 1 2
Coca Cuarentana 1 1 2

RIESGO PRODUCTIVO

 
 
Fuente: Elaboración del autor a partir de información aportada por pequeños productores campesinos 
de 28 veredas de los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama.  

 

En el cuadro anterior sobresale el hecho de que sólo el ganado presenta el mismo 

nivel de riesgo productivo que dos variedades de coca. Los principales factores técnicos 

que hacen de la coca un cultivo con bajo nivel de riesgo son: 

1. Tolerante a muchas condiciones de fertilidad de los suelos. 

2. El producto base es la hoja, por lo que presenta una respuesta alta a los 

fertilizantes nitrogenados en periodos cortos. 

3. Presenta baja susceptibilidad a enfermedades y plagas. 

4. En la región no ha habido un impacto importante de las aspersiones aéreas 

de Glifosato ni de programas de erradicación manual. 
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De otra parte, la fluctuación de precios constituye un factor determinante en la 

incertidumbre de la producción agropecuaria. En el cuadro se observa que la cebolla 

cabezona, el maíz y la panela son los productos con mayor inestabilidad, seguidos por el 

plátano y la yuca. El ganado y la cachama, por su parte, comparten con la coca un muy bajo 

nivel de riesgo económico por fluctuación aguda de los precios. Las afirmaciones anteriores 

coinciden con los resultados de la consulta sobre precios de compra a comercializadores en 

la zona de trabajo, realizada durante la fase de campo de esta investigación. La Figura No. 

9 presenta el índice de fluctuación relativa de los precios para los 10 productos 

tradicionales y las tres variedades de coca; el gráfico muestra la intensidad de la fluctuación 

de cada producto, valorada en dos momentos: período habitual de cosecha (en la agricultura 

campesina sin acceso a riego los productos deben sembrarse en época de lluvias, por lo que 

hay una sobreoferta en este período), y período de escasez relativa en la región. 

 

Figura 9: Índice de fluctuación relativa de los precios para los 10 productos tradicionales y las 
tres variedades de coca 
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Fuente: Elaboración del autor a partir de información aportada por comercializadores de productos 
agropecuarios de la región del Catatumbo. El gráfico ilustra la intensidad de la variación del precio 
respecto al precio del ganado, producto que mantiene un precio estable y aún con tendencia al alza. 
Ver datos de origen en anexo. No existen fuentes secundarias que permitan contrastar esta 
información de precios en la escala regional. 
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Como se puede observar, los productos que presentan mayor inestabilidad en los 

precios son el plátano, la yuca, la cebolla cabezona y el maíz. La coca, por su parte, 

presenta un índice de fluctuación relativa de apenas el 10%, superada sólo por el ganado, el 

cacao y el café; esta estabilidad tiene su origen en el hecho de que los grupos armados -

tanto las guerrillas como los paramilitares, que constituyen un oligopsonio apenas 

competido por algunos comercializadores independientes-, han mantenido una política de 

precio estable, la cual puede ser soportada perfectamente por el diferencial de 

comercialización, como se sustenta en el capítulo anterior. 

A los incentivos anteriores se agrega uno más, de gran importancia para los 

productores que se dedican a la producción de coca: Mientras que la mayor parte de los 

cultivos y especies animales tradicionales tienen un flujo de producción estacional que 

varía entre 6 meses (maíz y fríjol) y dos años (panela y ganado), la coca se cosecha entre 4 

y 6 veces al año, generando mayor estabilidad en el ingreso. Esta condición facilita 

adicionalmente establecer mecanismos no formales de financiación por parte de los grupos 

armados o por las redes de cooperación entre vecinos ante las posibles pérdidas provocadas 

por una situación climática o fitosanitaria crítica, o por la acción de la fuerza pública o el 

robo, ya que el cultivo de coca permite considerar expectativas razonables de generación 

ingresos en forma periódica y a precios con baja fluctuación. 

A continuación se presenta la Tasa de Sustitución de Cultivos para Equivalencia de 

Ingresos, elaborada a partir de los datos recolectados en campo. La tasa indica la cantidad 

de área que debe ser sembrada de un cultivo para generar ingresos equivalentes a los 

producidos por un producto de referencia. Para este caso, se han tomado como referencia 

las tres variedades de coca utilizadas en la región (Cuarentana, Peruana y Pajarita), con el 

fin de identificar el grado de ventaja comparativa que presentan frente a los productos 

tradicionales. Para ello, se consideran los costos de producción y comercialización de los 

diferentes cultivos de acuerdo con el patrón técnico de manejo de cada uno.  
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Tabla 13: Tasa de Sustitución de Cultivos para Equivalencia de Ingresos. 

Cultivo/ Especie

Tasa de sustitución de 
ingreso respecto a la 
coca cuarentana

Tasa de sustitución de 
ingreso respecto a la 

coca peruana

Tasa de sustitución de 
ingreso respecto a la 

coca pajarita
Cacao 31,70                              12,24                           7,76                                   
Café 7,32                                2,83                             1,79                                   
Plátano Hartón -94,40 -36,44 -23,10 
Caña Panelera 7,97                                3,08                             1,95                                   
Fríjol rosado 9,06                                3,50                             2,22                                   
Yuca -9,90 -3,82 -2,42 
Maíz -25,43 -9,82 -6,22 
Cebolla Cabezona 3,11                                1,20                             0,76                                   
Ganado de engorde 12,05                              4,65                             2,95                                   
Cachama 8,84                                3,41                             2,16                                   
Coca Pajarita 4,09                                1,58                             1,00                                   
Coca Peruana 2,59                                1,00                             0,63                                   
Coca Cuarentana 1,00                                0,39                             0,24                                   

  
Fuente: Elaboración del autor a partir de información aportada por pequeños productores campesinos 
de 28 veredas de los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama. La tasa indica la cantidad de área que 
debe ser sembrada de un cultivo para generar un equivalente de ingresos de un producto de referencia, 
este caso las tres variedades de coca.  

 

Como se observa en la tabla anterior, existen diferencias importantes en las áreas 

requeridas de otros cultivos para generar equivalencia de ingresos, de acuerdo con la 

variedad de coca que se tome como referencia. La variedad que presenta mayor diferencial 

en la tasa de sustitución es la “cuarentana”, que supera a los productos tradicionales en un 

rango entre 3,11 (cebolla cabezona) y 94,4 (plátano), con un promedio de 4,4 respecto del 

total de opciones tradicionales. La variedad “peruana”, por su parte, varía entre 1,2 y 36,4, 

siendo 1,92 veces superior al promedio de opciones tradicionales; finalmente, la coca 

“pajarita” supera en promedio sólo en 0,22% a las opciones tradicionales, con una variación 

en la relación entre 0,76 y 23,1. Debe considerarse sin embargo que la cebolla, como se 

mencionó anteriormente, sólo puede ser producida en algunos valles intramontanos 

susceptibles de mecanización, escasos en la región. 

 



 84

7.1.2.3 Afectaciones al ingreso de los no- cultivadores de coca 
El establecimiento de cultivos de coca en la región del Catatumbo ha provocado 

efectos fuertemente negativos para los productores que han mantenido los cultivos lícitos 

como su fuente de ingresos. Paradójicamente, dos de las tres afectaciones económicas más 

importantes provienen de la acción reactiva del Estado frente a la presencia de los actores 

armados y de los cultivos ilícitos.  

El primer efecto negativo en el ámbito del ingreso para los pequeños productores 

consiste en el incremento en el costo de la mano de obra (jornaleo) por la presencia de los 

cultivos de coca. En efecto, el precio del jornal se ha incrementado de Cop $ 15.000 hasta $ 

40.000, equivalente al 260% del valor en las zonas en las que no se produce coca. Esta 

situación afecta principalmente a los productores que, habitando en zonas cocaleras, se 

mantienen en la producción de especies lícitas, pero también produce un efecto al nivel 

regional, ya que los trabajadores agrícolas tienden a buscar aquellos escenarios productivos 

donde se incremente el valor del jornal, y por otra parte la existencia de estos escenarios 

productivos de alto ingreso provoca una disminución en la oferta de mano de obra para los 

cultivos tradicionales de bajo ingreso. Debe consignarse, sin embargo, que la variación del 

valor del jornal no es homogénea en toda la región, y que en aquellas zonas donde se 

cultiva la coca “pajarita”, generadora de una utilidad inferior respecto de las otras dos 

variedades utilizadas en la región, el precio del jornal se ha incrementado sólo en un 33%. 

Las otras dos afectaciones, derivadas de la acción estatal, ya han sido consignadas 

en el capítulo anterior, por lo que sólo se mencionarán aquí. Se trata, de una parte, de la 

restricción en la circulación de insumos agropecuarios como incentivo negativo a la 

producción de coca, y de la restricción en la circulación de mercancías de primera 

necesidad por la presencia de actores armados ilegales, que disminuye la capacidad de 

aprovechamiento del suelo. Este último factor es de gran importancia cuando se consideran 

los resultados del cálculo de la tasa de sustitución de cultivos para equivalencia de ingresos, 

ya que debido a la imposibilidad de transportar mayores volúmenes de alimentos se afecta 

la posibilidad de que los productores incrementen las áreas de siembra y manejo de 

productos lícitos, ya que no contarían con alternativas para trabajarlas sin mano de obra 

adicional contratada. 
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Las restricciones impuestas por el Estado tienen, además, otros efectos negativos 

adicionales: En primer lugar, constituyen un incentivo para la corrupción de las fuerzas 

armadas, ya que los sobrecostos de los insumos corresponden principalmente a los costos 

de corrupción que deben pagar los productores para conseguir que los oficiales encargados 

del control les permitan pasar los insumos; en segundo lugar, el hecho de que la restricción 

sea para todas las personas provoca en los campesinos dos percepciones 

desafortunadamente correctas que afectan la legitimidad del Estado, y que constituyen dos 

externalidades negativas para el sector rural de la región: la primera, que las fuerzas 

armadas han criminalizado el territorio en su conjunto; la segunda, que para el Estado 

colombiano es permisible que las personas que se encuentran dentro de la ley tengan que 

pagar directamente los costos de la minoría que se encuentra fuera de esta. El origen de esta 

situación tiene que ver con el hecho de que los costos de detección de las violaciones a las 

leyes son impagables por la fuerza pública en este escenario territorial, principalmente por 

las fallas de control militar del territorio y de conectividad vial, ya que no puede 

desplazarse hasta los sitios de producción para saber quiénes producen cultivos lícitos. 

7.2 Subsistema de Educación 
 

Escuelas seguras 
 
Filo del Gringo es una vereda de El Tarra, en la vía que lo comunica con Tibú. Como era muy frecuente en las escuelas rurales, 
el ejército y la guerrilla hacían su campamento en sus predios; así en Filo del Gringo.  
Una noche la guerrilla disparó un cilindro de gas contra la escuela porque era el turno del ejército para pasar la noche allí, pero el 
cilindro no explotó, por lo que los soldados no se dieron cuenta. Al día siguiente los niños lo encontraron, cargado, y en ronda 
fueron a avisar a los profesores.  
Los profesores hicieron la solicitud a la comandancia de retirar al ejército y de evitar que utilizaran la escuela como campamento 
–el DIH prohíbe hacerlo-, pero como respuesta los soldados que iban por la vereda comenzaron a decir que los profesores eran 
colaboradores de la guerrilla y que los querían sacar de la vereda. 
La escuela de Filo del Gringo tenía computadores, acceso a internet, material didáctico y un mobiliario muy aceptable. Cuando 
llegaron los paramilitares, en el 2002, destruyeron totalmente el mobiliario que no podían utilizar, se llevaron todas las sillas, 
quemaron los materiales didácticos, los libros y la papelería para hacer señas a los helicópteros, y agarraron a bala el techo y las 
instalaciones. En la misma época asesinaron a 3 profesores rurales por considerarlos colaboradores de la guerrilla; todas las 
escuelas rurales se cerraron durante tres años. Durante el período de control paramilitar la planta profesoral del municipio se 
redujo de 120 a apenas 20. 
En otra escuela rural que queda en un bajío, en Teorama, se estableció un sistema de alarma sencillo: La profesora llega 
primero. Si hay algún grupo armado acampando, iza una balletilla roja. Los niños sólo van a la escuela cuando no ven el trapito. 
El director de Centros educativos de El Aserrío no ha podido volver a visitar las escuelas a su cargo, porque para llegar tiene que 
pasar por campos minados, además de aguantar líos con el ejército, que lo acusa de auxiliar a la guerrilla, de hacerles 
mandados o de llevarles recados. En la toma del 2006, les tocó a los niños y a los profesores echarse al piso desde las 8 am 
hasta la 1 pm, mientras duró la balacera; el techo y las paredes del centro educativo muestran las huellas. No hubo muertos de 
milagro. 
En el último episodio, en junio de 2007, a 200 metros de otra escuela rural, los niños presenciaron la explosión de un grupo de 
minas que mataron a 14 soldados; las minas las pusieron donde mejor entraba la señal de los celulares.  
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Los paramilitares se fueron en diciembre de 2004. Durante meses, después de su salida, los niños de la escuela de Filo del 
Gringo tuvieron que estudiar sentados en ladrillos o en cajas de madera o gaseosa, sin ningún material educativo. 
 

 

Para el análisis de las afectaciones del subsistema institucional de educación se 

realizaron talleres con grupos focales de representantes del sector educativo (profesores y 

directivos) y entrevistas en profundidad en cada uno de los tres municipios incluidos en el 

componente de campo de esta investigación. En términos generales, puede sostenerse que 

el subsistema educativo se ve afectado principalmente por un incremento extraordinario de 

los costos de transacción para el acceso y la prestación de los servicios, costos que en buena 

parte de los casos se hacen impagables por constituir amenazas a la seguridad personal que 

provienen de la rotación en las agencias de protección que controlan el territorio. 

7.2.1 Fallas de origen en la provisión de servicios educativos 
La problemática educativa en la región tiene su origen en fallas de Estado anteriores 

a la presencia del conflicto armado y la producción de cultivos ilícitos. Existen 6 fallas 

importantes en la provisión de los servicios educativos en la región, y principalmente en el 

sector rural de los municipios, correspondientes en buena parte a la precariedad de la 

conectividad vial regional, y en parte a problemas de gobernanza y de insuficiencia de 

recursos de operación. 

1. Altos tiempos y costos de desplazamiento a los escenarios de enseñanza: La 

situación de las vías y las grandes distancias de las fincas hasta las escuelas hace 

que el tiempo necesario para asistir a la educación primaria sea elevado, siendo de 

49 minutos en promedio donde se recolectó información primaria. En el caso de los 

profesores, las distancias pueden significar hasta 1 hora y 40 minutos hasta las 

escuelas desde el punto en el que debe dejar el carro.  

2. La enseñanza no incrementa las posibilidades de articulación al trabajo: 

Normalmente los campesinos tienen acceso sólo a la educación primaria en sus 

veredas, ya que no es posible para ellos acceder a los centros educativos en el casco 

urbano, o no cuentan con la posibilidad de pagar los costos de sostenimiento de sus 

hijos durante toda la semana en el pueblo. Por otra parte, los programas de 

secundaria están principalmente dirigidos hacia la formación en bachillerato clásico, 



 87

en contravía con la dinámica económica regional, por lo que no se percibe que la 

educación signifique un incremento en las posibilidades reales de articulación al 

trabajo, a menos que los jóvenes abandonen el escenario rural.  

3. Mecanismos de evaluación permisivos: Las disposiciones estatales en torno a la 

educación prohíben que un porcentaje de estudiantes superior al 5% del total pierda 

el año, independientemente del rendimiento real de cada uno de ellos respecto de 

sus obligaciones escolares; de este modo, la ley impide a los docentes calificar los 

rendimientos de los estudiantes de acuerdo con estándares de conocimientos y 

capacidades adquiridas, por lo que los niveles de exigencia se reducen 

notablemente.  

4. Incentivos económicos positivos a la permisividad en la evaluación: La reducción 

en el número de estudiantes reduce el volumen de transferencias para las 

instituciones y centros educativos, por lo que los directivos son sometidos a un 

incentivo positivo para evitar que estudiantes con bajo rendimiento sean retirados de 

la institución, ya que esto reduciría sus recursos operativos; en las zonas rurales, 

donde el número de estudiantes es bajo, esta reducción puede significar el cierre de 

la sede educativa. 

5. Insuficiencias en las instalaciones y dotaciones: Las escuelas, y principalmente las 

ubicadas en los escenarios rurales, presentan deficiencias de espacio para impartir la 

educación, y cuentan con dotaciones pedagógicas inadecuadas, lo que afecta la 

calidad de la enseñanza y los niveles de aprendizaje. En algunos casos los 5 grados 

deben ser enseñados por la misma profesora en el mismo salón, simultáneamente. 

6. Reducción del año lectivo entre 1,5 y 4 meses: Las fallas anteriores palidecen 

frente al hecho de que la mayor parte de los contratos de los profesores se firma 

entre marzo y junio. En efecto, sólo una baja proporción de los profesores se 

encuentra contratado por nombramiento de la gobernación departamental, de modo 

que la mayor parte es contratada a término fijo por la gobernación o por la alcaldía 

municipal. Esta situación no sería problemática si las entidades territoriales contaran 

con los recursos en forma oportuna, porque los profesores podrían comenzar a 

tiempo el año escolar, pero puesto que buena parte de los recursos proviene de las 
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transferencias del gobierno central, cuya ley de presupuesto se aprueba apenas en 

marzo, los gobernantes no cuentan con la disponibilidad presupuestal para realizar 

las contrataciones, e incurrirían en un delito si realizasen una contratación con inicio 

antes de la certificación de disponibilidad presupuestal; también incurrirían en un 

delito si, considerando los retrasos, permitiesen que parte de los recursos para este 

rubro se aplicasen en una vigencia diferente a la aprobada. 

Este conjunto de situaciones configura el escenario real de prestación de los 

servicios educativos en buena parte del sector rural de los municipios de la región. 

7.2.2 Afectaciones provocadas por el conflicto armado 
Además de las anteriores fallas, deben considerarse otros 6 elementos que afectan 

gravemente el acceso y la prestación de los servicios educativos. Las afectaciones se 

relacionan fundamentalmente con la disputa por el territorio por parte de los grupos 

armados, siendo evidencia del bajo nivel de consolidación de la agencia de protección del 

Estado colombiano en la región.  

1. Utilización de las sedes educativas como campamento de los grupos armados: 

Tanto los grupos insurgentes como los paramilitares y el ejército han hecho uso de 

las escuelas como campamentos para sus combatientes. Esta situación, que 

constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, tiene severas 

repercusiones sobre la prestación de los servicios educativos. 

2. Minado de sedes escolares y sus alrededores: Debido precisamente a que las sedes 

educativas se utilizan como campamentos para el ejército y los paramilitares, los 

grupos guerrilleros han establecido campos minados en algunas de ellas y en su 

periferia. Igualmente se encuentran zonas con minas en las vías de acceso a las 

escuelas, y en los puntos en los cuales entra la señal de los teléfonos celulares, ya 

que en estas tienden a agruparse los soldados.  

3. Destrucción total o parcial del mobiliario y las instalaciones educativas: Este 

efecto se presentó principalmente durante el período de control paramilitar, aunque 

en algunos enfrentamientos entre los grupos insurgentes y el ejército se han 

provocado daños importantes a la infraestructura. Los paramilitares destruyeron la 
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casi totalidad del mobiliario y las dotaciones de las escuelas rurales de El Tarra y 

varias de las de Teorama. 

4. Suspensión temporal de las actividades académicas por enfrentamientos o por 

riesgo de enfrentamientos: Cuando en una zona controlada por cualquiera de los 

actores se presenta un segundo actor armado, las actividades académicas se 

suspenden hasta tanto uno de los dos se repliegue, ya que en cualquier momento 

pueden comenzar a hacerse disparos. En algunos casos, el ejército ha realizado 

bombardeos a zonas periféricas a las escuelas rurales durante la realización de las 

clases. 

5. Acusación de los docentes de auxiliadores de la subversión: Las solicitudes de los 

docentes para que el ejército no utilice las sedes escolares como base militar han 

tenido como resultado en algunos casos que los profesores son tildados de 

auxiliadores de la subversión. Esto disminuye su seguridad y limita sus 

posibilidades de transitar hasta sus viviendas cuando termina la semana académica.  

6. Desplazamiento forzado de la comunidad educativa: Si bien los grupos insurgentes 

han provocado desplazamientos poblacionales importantes, los más numerosos se 

produjeron durante el período de control paramilitar. En este caso, el 

desplazamiento ha incluido tanto a estudiantes como a sus familias y a los docentes. 

7.2.3 Afectaciones provocadas por la presencia de cultivos ilícitos 
La presencia de cultivos ilícitos, por su parte, genera dos afectaciones principales 

sobre el sistema educativo. La primera consiste en que se presentan altos niveles de 

deserción escolar debido a que los menores son integrados desde una edad temprana en las 

labores de cultivo, y principalmente en la “raspa”, la cosecha de la hoja de coca. Los 

docentes plantean que esta situación es muy intensa con el cultivo de la coca, debido a que 

las labores agrícolas de este cultivo tienen muy alta remuneración, por lo que los padres 

envían a los niños a los cultivos de otros para incrementar los ingresos familiares, o para 

disminuir los costos de mano de obra en sus predios. 

La segunda afectación consiste en que, una vez que se ha presentado el fenómeno de 

deserción escolar a edad temprana, los niños se desvinculan completamente del sistema 

educativo formal. Los docentes plantean que, una vez que los menores han accedido a 
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ingresos, subvaloran completamente los beneficios de la educación; a lo anterior, se agrega 

el hecho de que la educación, inclusive la de grado medio, no está contribuyendo 

efectivamente para una mejor articulación a los escenarios laborales, como se mencionó 

anteriormente. Las consecuencias de este conjunto de problemas son muy graves desde la 

óptica del desarrollo humano, por el hecho de que se truncan las alternativas de incrementar 

esta dimensión de las capacidades de las personas en forma casi irreversible. 

7.3 Subsistema de Salud 
 

Una promotora de salud rural 
 
En El Tarra hay 64 veredas. Hasta finales de 2001, eran atendidas por 7 promotoras de salud, encargadas de la realización de 
las actividades de promoción y prevención. La promotoras reciben poco más de un salario mínimo y $ 20.000 de auxilio de 
transporte.  
En el 2000, un grupo guerrillero llegó hasta el puesto de salud que manejaba una promotora en la vereda en la que vivía: le 
quitaron las llaves y le dijeron que no podía prestar ningún servicio allí, porque era utilizado para acampar por el ejército cuando 
subía. Dentro del puesto de salud estaba el pequeño y único dispensario de primeros auxilios de la vereda. Ella no tuvo más 
remedio que seguir trabajando sin dispensario y sin puesto de salud. 
En el 2002 llegaron los paramilitares. Ahora las promotoras eran acusadas de ser auxiliares de la guerrilla, por lo que las 
buscaban para matarlas; el día que los paramilitares subían a su vereda, buscándola, alcanzó a coger a sus 5 hijos, se echó a 
correr ladera abajo por un camino entre el monte y logró evitar que la mataran, ya que iban preguntándola por su nombre. En 
una tienda en la que paró a tomar gaseosa tres horas después (todavía no llegaba a la carretera), tuvo que hacerse pasar por 
otra persona porque unos hombres armados llegaron a preguntar por ella al dueño de la casa, así que esperó unos minutos más, 
temblando, y luego siguió corriendo otra vez por descampado. Fue a parar al casco urbano, y se quedó en el puesto de salud de 
la cabecera, y arrendó una pieza en la que se metió con sus muchachos. Fue la única promotora que permaneció en el 
municipio. 
En las veredas, las promotoras tienen prohibida cualquier acción relacionada con la atención de emergencias médicas o con la 
realización de tratamientos; no pueden ni siquiera inyectar a alguien. Pero mientras estuvo en el puesto de salud de la cabecera, 
ella tuvo varias veces que atender partos, realizar curaciones como podía y atender lo que llegaba con las auxiliares de 
enfermería, porque a veces no había médico ni enfermera jefe (sólo llegan los que van a hacer el año rural, y en ese momento 
no habían asignado).  
Desde diciembre de 2004 los paramilitares ya no están, pero la guerrilla ha retomado el territorio rural. Ella sigue como 
promotora en la cabecera. Ninguna de las otras promotoras ha vuelto. La alcaldía municipal la quiere volver a asignar a las 
veredas; ella dice que si la llegan a asignar, renuncia; dice que no está dispuesta a volver a vivir lo que ya le tocó. Además, ella 
también conoce el caso de la enfermera encargada del puesto de salud de El Aserrío que atendió a un herido de las FARC que 
llegó acompañado de un montón de hombres armados, y a la que por esa razón inculparon por colaborar con la guerrilla, y tuvo 
que estar un año en la cárcel. Además, cuando salió de la cárcel le tocó irse de Convención, de donde era, porque los 
paramilitares la buscaban para matarla. 
 

 

El primer rasgo importante a resaltar en relación con este aspecto, consiste en que la 

presencia de cultivos ilícitos no genera afectaciones directas al sector institucional de salud. 

En efecto, y a partir de la información recopilada en las entrevistas a los funcionarios del 

sector en los tres municipios, se vio que el efecto de los cultivos ilícitos sólo produce casos 

contados de quemaduras o intoxicación por la manipulación de los insumos químicos 
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utilizados en el procesamiento de la coca en forma artesanal, y por la reacción alérgica de 

los cosechadores a la hoja de coca.  

Por otra parte, y al igual que en el caso de la educación, en la prestación de los 

servicios de salud en los pequeños municipios de la región del Catatumbo deben 

considerarse algunas situaciones de partida que constituyen el marco inicial para la 

afectación provocada por el conflicto armado.  

7.3.1 Fallas de origen en la provisión de servicios de salud 
Los servicios de salud en los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama, son 

prestados por Puestos de Salud de nivel 1, y cuentan sólo con un médico titulado por 

contrato que tiene a su cargo además las funciones administrativas; adicionalmente hay 1 

estudiante de medicina en año rural por un año, 1 enfermera jefe por rural que rota cada 6 

meses, 2 auxiliares de enfermería, 1 odontóloga y 1 bacterióloga en rural por 6 meses. 

Las principales dificultades que afrontan los encargados de la atención en salud de 

los municipios tienen que ver con los siguientes aspectos: 

1. Equipos y dotaciones insuficientes o inadecuadas para la atención de los enfermos: 

No sólo hay grandes deficiencias en los equipos médicos de los puestos de salud 

municipales, sino que para la atención de urgencias, en muchos casos los pacientes 

tienen que pagar la gasolina de la ambulancia para que sean remitidos hasta el 

hospital de nivel superior al que están adscritos.  

2. Muchos de los medicamentos requeridos para la atención de la salud no se 

encuentran en el POS, por lo que en muchos casos la atención se limita a la 

consulta médica, ya que los pequeños productores no cuentan con los recursos 

suficientes para adquirir los medicamentos y realizar el tratamiento. 

3. La distancia desde muchas de las veredas hasta los puestos de salud, unida al mal 

estado de las vías, limita o imposibilita el acceso de los pacientes, por los que en 

muchos casos no se reportan las enfermedades, e inclusive ni siquiera algunas 

defunciones, como mencionó una de las Coordinadoras de salud municipal. Este 

problema también limita la realización de las acciones de prevención y promoción 

en salud que realizan las promotoras, ya que los recursos de movilización son 

insuficientes para realizar rotaciones periódicas frecuentes en las veredas. 
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4. Alta rotación del personal médico, ya que la calificación de Zona Roja de los 

municipios constituye un incentivo negativo para que los profesionales consideren 

inclusive la posibilidad de realizar el rural, y mucho menos de establecerse en forma 

permanente en los municipios. Esta situación provoca que cada 6 meses - en el caso 

de las enfermeras jefe – o cada año – en el caso de los médicos en rural – llegue 

personal que desconoce las características de la problemática de salud del 

municipio, generándose una falla de eficiencia adicional durante el período de 

reconocimiento de las condiciones de trabajo. 

Como en el caso de la educación, las fallas de eficiencia del servicio de salud 

contribuyen a minar la legitimidad del Estado, ya que provienen de fallas más profundas de 

control territorial, de conectividad, y de coherencia corporativa. 

7.3.2 Afectaciones provocadas por el conflicto armado 
Las afectaciones directas provocadas por el conflicto armado para el acceso y 

prestación de los servicios de salud, tienen que ver principalmente con los siguientes 

aspectos: 

1. Restricción del acceso al territorio: En muchos casos, las promotoras y el personal 

médico no pueden acceder a las zonas de trabajo debido a restricciones impuestas 

por los actores armados. Esta situación se ha presentado tanto cuando se trata de 

grupos guerrilleros como de paramilitares, y limita directamente los programas de 

promoción y prevención, incluyendo el de vacunas para menores. 

2. Criminalización de las promotoras de salud rural: Debido a que las promotoras 

tienen la obligación de circular por las veredas, tanto los grupos insurgentes como 

los paramilitares y algunos miembros de la fuerza pública las han considerado 

auxiliadoras de algunos de los grupos. En algunos casos las promotoras han sido 

secuestradas por alguno de los actores armados para que presten sus servicios, y 

posteriormente han sido perseguidas por el otro bando. En el caso de El Tarra, los 

paramilitares produjeron el desplazamiento de todo el equipo de promotoras en el 

2002, así como el asesinato de una de ellas. Como consecuencia de esta situación, 

se presentó una renuncia masiva de promotoras en varios municipios de la región 
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del Catatumbo que afectó incluso a aquellos en los que los paramilitares no 

establecieron control armado directo. 

3. Las rutas de acceso a muchas veredas se encuentran minadas, por lo que en 

muchos casos se ha eliminado el tránsito hacia esas veredas, no sólo por parte de los 

funcionarios del sector salud, sino también de todas las entidades del gobierno local 

y de las regionalizadas. 

4. No se pueden atender emergencias entre las 6 pm y las 5:30 am. Ninguna persona 

abre sus puertas para prestar ayuda, ni se moviliza en ninguna vereda durante estas 

horas, ya que de encontrarse con cualquiera de los grupos armados puede ser 

confundida con un combatiente. 

5. Finalmente, y una vez más por acción del Estado, se ha restringido el paso de 

medicamentos a la zona rural, por considerar que estos medicamentos son llevados 

a los grupos insurgentes. Esta situación no sólo incrementa los costos de las drogas 

para los campesinos, sino que además contribuye a erosionar la legitimidad del 

Estado, toda vez que fortalece las percepciones de criminalización del territorio y de 

inequidad en contra de quienes respetan la ley.  

 

El conjunto de afectaciones consignado anteriormente para los subsistemas de 

ingreso, educación y salud, afecta de manera radical las posibilidades de desarrollo humano 

de los habitantes de la región del Catatumbo, al limitar de manera crítica sus capacidades. 

De una parte, el ingreso familiar se ve reducido junto con los medios de vida de las 

personas; en segundo lugar, las limitaciones para el acceso y la prestación de servicios 

educativos, agravada por la destrucción parcial de la infraestructura y la desactivación del 

subsistema institucional de prestación por efecto del conflicto, y unida a la vinculación 

temprana de los menores a procesos productivos limita no sólo las posibilidades de esta 

generación, sino además pone en riesgo las posibilidades de educación de la siguiente. 

Finalmente, la reducción en el acceso y prestación de servicios de salud por efecto del 

conflicto armado impide que las personas puedan realizar su derecho a la salud, y que sólo 

en casos excepcionales puedan tener como mira una vida larga y saludable. 
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8 Conclusiones  
 

1. Al interior de la región del Catatumbo se presentan diferencias importantes en la 

trayectoria histórica reciente de los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama, que 

son resultado de la forma de ocupación del territorio por parte de los grupos armados 

ilegales y de la presencia de cultivos ilícitos. Como se describe en el capítulo 

tercero, el comportamiento de estas variables, así como sus consecuencias, presentan 

un alto grado de heterogeneidad. 

2. En el escenario regional del Catatumbo los grupos armados ilegales (guerrilleros y 

paramilitares) constituyen los principales actores generadores de cambio en los 

subsistemas institucionales por los efectos de su intervención sobre los diferentes 

actores. Ahora bien, la naturaleza de la intervención de la guerrilla y de los 

paramilitares es notablemente distinta: Mientras la guerrilla apunta a la 

desactivación del arreglo institucional Gobierno local como estrategia de promoción 

de un gobierno sin Estado, los grupos paramilitares buscan el control del gobierno 

local a través de la cooptación, la fuerza o el uso de la violencia indiscriminada 

sobre el conjunto de la población (ver Tabla 8).  

3. En los municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama se presentan alteraciones 

importantes en el régimen político que tienen su origen en fallas de legitimidad del 

Estado; como se argumenta en el capítulo 5, estas fallas disminuyen fuertemente los 

costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del 

territorio y establecerse como Agencias de Protección en competencia con el Estado, 

y conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el 

aumento en los costos de inversión pública para la corrección de dichas fallas 

disminuye a su vez el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, 

generando una trampa de pobreza en la escala regional. 

4. Con base en los argumentos presentados en relación con las alteraciones que han 

generado los actores armados ilegales sobre el régimen político en los tres 

municipios bajo estudio, se concluye que en estos no ha habido una realización 
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efectiva del Estado de Derecho, el cual presenta un bajo nivel de consolidación. En 

efecto, puede proponerse que existe una “legalidad informal” en la cual las reglas del 

juego no se establecen a partir de un Pacto Social, y en la que el actor armado que 

suplanta a la agencia de protección estatal cumple a la vez con funciones ejecutivas, 

normativas y judiciales. 

5. De manera similar, el examen de las condiciones en las cuales se llevan a cabo los 

procesos de identificación de preferencias y elección de los gobernantes en los tres 

municipios, permite concluir que estos no satisfacen el criterio de democracia 

mínima. Los actores armados ilegales que han suplantado a la agencia de protección 

estatal son los responsables de la introducción de fuertes restricciones a los procesos 

de debate político y a los derechos de las personas y organizaciones, y la rotación de 

la agencia de protección dominante al nivel local establece un escenario de baja 

seguridad personal para la expresión libre de las preferencias, ya que los actores 

armados ilegales incluyen el asesinato y el desplazamiento forzado de sus opositores 

como parte del sistema no- formal de justicia.  

6. Las alteraciones en el régimen político y en el nivel real de realización de la 

democracia, unidas a las condiciones de inseguridad derivadas del control parcial del 

territorio por agencias de protección no estatales, traen como resultado una fuerte 

disminución de la gobernabilidad y legitimidad del subsistema Gobierno local. 

Como se argumenta en el capítulo 5, la restricción del acceso al territorio, la 

contracción del mercado de obras públicas y la alteración del sistema colegiado de 

definición de prioridades para el gasto público constituyen el eje de la reducción de 

la gobernabilidad. Como resultado de estas fallas de gobernabilidad, y en unión con 

las restricciones efectivas a la democracia en el nivel local, los gobiernos no sólo 

pierden su condición de Agencia de protección y desarrollo, sino que además ven 

reducida su capacidad de ejecución presupuestal y la eficiencia del gasto, con lo que 

se deteriora su legitimidad como proveedor de bienes públicos ante los ojos de los 

electores. 

7. La presencia de una situación de conflicto armado en los municipios de El Tarra, 

Hacarí y Teorama provoca igualmente fuertes alteraciones en el régimen económico 
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y en el sistema de incentivos. La afectación más importante consiste en la 

modificación del sistema de asignación de derechos de propiedad a través de medios 

ilegales, la cual, unida a las debilidades del Estado para garantizar la observancia de 

los derechos de propiedad legítimos y a las deficiencias en los niveles de 

formalización y registro de las propiedades, disminuye drásticamente las 

posibilidades efectivas de restitución para las personas que han sido ilegalmente 

desposeídas. Para las personas y familias afectadas esto no sólo constituye la 

generación de condiciones de desprotección extrema, sino que además erosiona la 

legitimidad del Estado en forma crítica. Como se argumenta en el capítulo 6, la 

inseguridad en los derechos de propiedad provoca dos consecuencias económicas de 

alto impacto negativo, consistentes en la disminución o pérdida del valor de la 

propiedad, y en la disminución de la inversión productiva.   

8. La segunda afectación fuerte del sistema económico consiste en la desactivación 

parcial o total de tres tipos de organizaciones económicas: En primer lugar, de las 

encargadas de la interacción con el gobierno local para la concertación de 

inversiones sobre bienes públicos, constituidas principalmente por las Juntas de 

Acción Comunal (JAC); en segundo lugar, de las responsables de la provisión de 

crédito para la activación económica, y finalmente de las responsables de la 

reducción de costos de transacción a través de actividades gremiales relacionadas 

con la producción. 

9. El tercer efecto negativo para el sistema económico provocado por el conflicto 

armado consiste en el aumento desmesurado en algunos de los costos de transacción 

para todos los actores del escenario territorial, tanto en el ámbito de las relaciones 

sociales como en el del intercambio económico. En particular, se incrementan los 

costos de información, los de agencia, los derivados de la  incertidumbre, y los 

correspondientes a la detección de violaciones y acatamiento de la ley. En forma 

paralela, se reducen notablemente los costos de evasión y oportunismo, así como los 

de observancia de los derechos de propiedad, lo que incrementa las oportunidades de 

éxito de los grupos armados ilegales en la acumulación de rentas. 
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10. La presencia de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, y en particular en los 

municipios de El Tarra, Hacarí y Teorama, genera una modificación sustancial en el 

sistema de incentivos para la actividad económica, y constituye, como se argumenta 

en aparte 6.4 de este documento, un elemento fundamental para la comprensión de 

las acciones de los grupos armados ilegales orientadas a la consolidación del 

dominio territorial. El factor económico determinante de la modificación del sistema 

de incentivos lo constituye el extraordinario diferencial de utilidades derivado de la 

comercialización de la coca, que le permite a los grupos armados ilegales manejar 

una política de alta estabilidad en los precios de compra a productores. Igualmente, 

este factor contribuye a explicar parcialmente las estrategias diferenciadas de acción 

de los grupos armados ilegales, toda vez que la desactivación de los arreglos 

institucionales del gobierno local (guerrillas) ó su cooptación (paramilitares) 

permiten disminuir las expectativas racionales de incautación. 

11. La segunda afectación más importante del régimen económico provocada por la 

presencia de cultivos ilícitos, consiste en el incremento de los costos de producción 

agropecuarios generados por las restricciones impuestas por la fuerza pública para la 

circulación de insumos como un componente de la estrategia de control de los 

cultivos de coca (ver numeral 6.4). Estos incrementos afectan por igual al conjunto 

de la población sin distinción de quiénes producen cultivos lícitos o ilícitos, 

afectando con mayor intensidad y en mayor número a los productores de cultivos 

lícitos, y generando sobre estos últimos un efecto perverso consistente en una 

presión adicional para la producción de coca.  

12. Tanto el conflicto armado como los cultivos ilícitos provocan una fuerte alteración 

en el sistema de generación de ingresos para la población de los municipios de El 

Tarra, Hacarí y Teorama, en los cuales la actividad económica lícita más importante 

es la producción agropecuaria y donde el 70% de la población vive en el sector rural. 

El conflicto armado, y en particular la acción de los grupos armados ilegales, ha 

establecido un sistema de tributación paralelo al del Estado a través de robos, 

extorsiones, boleteo y secuestro, variando en intensidad y naturaleza de acuerdo con 

el actor armado que detenta el control del territorio; durante el período 2002 - 2005, 
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y especialmente en los municipios de El Tarra y Teorama, los paramilitares 

generaron una desactivación económica generalizada provocada por el 

desplazamiento forzado de la población, lo que produjo el abandono de las 

propiedades y la pérdida total de los cultivos transitorios y permanentes. 

13. Como se argumenta en el aparte correspondiente a las afectaciones provocadas sobre 

el ingreso por efecto del conflicto armado  (7.1.1), las restricción en la circulación de 

productos básicos de la canasta familiar al sector rural de los municipios por parte 

del Ejército Nacional para la reducción en el aprovisionamiento de la guerrilla, tiene 

como resultado la disminución de la capacidad de contratación de mano de obra para 

la realización de actividades productivas agropecuarias por parte de los pequeños 

productores campesinos, afectando con ello el potencial de aprovechamiento de la 

tierra. Como en el caso de la restricción de insumos agropecuarios, esta imposición 

afecta al conjunto de la población de la región y provoca no sólo un daño económico 

directo a los campesinos, sino también una disminución de la legitimidad de la 

acción estatal, puesto que para los habitantes de la región se constituye en una 

evidencia de la criminalización del territorio y de la asimilación de la población a la 

red de apoyo de los grupos armados ilegales. 

14. El cultivo de coca no genera rentabilidad extraordinaria para los pequeños 

productores campesinos. El análisis económico realizado a 10 productos 

tradicionales lícitos y a tres variedades de coca cultivadas en la región del 

Catatumbo, permite concluir que en promedio los cultivos ilícitos permiten obtener 

utilidades superiores a las de los cultivos lícitos en un 700%.  Ahora bien, a pesar de 

esta brusca diferencia, sólo una de las variedades de coca utilizadas –“cuarentana”- 

genera ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. 

15. De los 10 productos tradicionales analizados, tres (plátano, yuca y maíz) arrojan 

pérdidas netas derivadas de los bajos precios en venta mayorista, y de los altos 

costos de transporte desde las zonas productoras hasta los puntos de venta. Sólo un 

producto (cebolla) presenta rentabilidad competitiva respecto de la coca. 

16. Además de los fuertes diferenciales de rentabilidad existentes entre los cultivos de 

coca y las especies tradicionales, existen varios incentivos adicionales para la 
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producción de cultivos ilícitos que los convierten en una opción económica 

racionalmente adecuada desde la lógica económica. En primer lugar, el hecho de que 

las expectativas de ingreso derivadas de los productos tradicionales no permiten en 

la mayoría de los casos sobrepasar la línea de miseria (ingreso superior a USD $1 / 

por persona por día); en segundo lugar, y como se demuestra en el análisis 

correspondiente a costos de transporte en el aparte 7.1.2.2 a partir de datos 

recolectados en campo, la coca presenta no sólo bajos volúmenes de producto final 

con incorporación de valor agregado al nivel local, sino que además en la mayor 

parte de los casos la compra es realizada por los actores armados en la finca de los 

productores. Un tercer incentivo positivo a la producción de coca lo constituye el 

hecho de que este cultivo presenta el más bajo nivel de riesgo productivo, tanto 

desde la perspectiva técnica como desde la económica, ya que no sólo es 

fuertemente tolerante a condiciones de estrés por factores ambientales, sino que 

además presenta pocos problemas fitosanitarios y una baja fluctuación de precios. 

Finalmente, el hecho de que las acciones de fumigación y erradicación forzada del 

cultivo han tenido muy bajo impacto en la región. Por otra parte, la expansión de los 

cultivos de coca ha generado incrementos del 33% al 260% en los costos de mano de 

obra para el sector agropecuario, lo cual afecta con mucha mayor intensidad a los 

productores de cultivos lícitos. 

17. En relación con el subsistema institucional de educación, se concluye que la 

situación de conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos afectan de un modo 

fuertemente negativo las posibilidades de acceso y prestación de los servicios, 

principalmente en el sector rural de los municipios. Como se detalla en el aparte 

7.2.2, el conflicto armado ha generado una reducción en las condiciones de 

seguridad de la comunidad educativa en general tanto por infracciones repetidas al 

derecho internacional humanitario (utilización de las sedes educativas como 

campamento de los grupos armados, minado de sedes educativas y de sus 

alrededores), como por la destrucción total o parcial del mobiliario y las 

instalaciones, la suspensión temporal de las actividades académicas por 

enfrentamientos, la criminalización de los docentes por parte de los grupos armados 
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ilegales y el Ejército Nacional, y el desplazamiento forzado de la comunidad 

educativa. Por otra parte, la presencia de cultivos ilícitos ha dado lugar a fuertes 

procesos de deserción escolar por vinculación de los menores a las actividades 

productivas en los cultivos de coca, dando origen a una no reversible de abandono de 

la educación formal con autorización de los padres de familia. 

18. El subsistema institucional de salud es fuertemente afectado por el conflicto armado, 

ya que restringe el acceso de los funcionarios al sector rural y las posibilidades de 

acceso de los campesinos a los puestos de salud, tanto por los enfrentamientos como 

por el hecho de que muchas de las rutas de acceso se encuentran minadas. Por otra 

parte, durante el período de control paramilitar las promotoras de salud rural fueron 

desplazadas casi en su totalidad y se interrumpió la ejecución de programas de 

prevención y promoción en salud, sumado al hecho de que las restricciones 

impuestas por la fuerza pública para la circulación de medicamentos básicos y 

especializados al sector rural como parte de su estrategia de lucha contra la guerrilla 

disminuyen las alternativas de realización del derecho a la salud de los pobladores 

del campo en la región. 

19. El subsistema institucional de salud es débilmente afectado por la presencia de 

cultivos ilícitos en la región, ya que ésta sólo provoca erupciones en la piel y casos 

aislados de intoxicación. Ahora bien, su presencia en los municipios bajo estudio ha 

dado lugar a un incremento de la prostitución, del consumo de alcohol, de los juegos 

de azar y de la violencia generalizada, lo cual constituye una afectación indirecta 

importante sobre este subsistema por el incremento de la presencia de enfermedades 

de origen sexual y de traumas derivados de resolución violenta de conflictos entre la 

población.  

20. En el caso de los subsistemas de educación y salud, la problemática se ve agravada 

por la existencia de fuertes fallas de legitimidad del Estado derivadas de una 

provisión insuficiente e inadecuada de bienes públicos para los municipios a lo largo 

de la historia. Las principales fallas consisten principalmente en una red vial muy 

deficiente, y en una dotación insuficiente e inadecuada de infraestructura y equipos, 
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las cuales incrementan los costos de acceso y prestación de servicios de manera 

extraordinaria para los gobiernos locales.  

21. El conjunto de hallazgos de esta investigación permite concluir que, en el caso de la 

región del Catatumbo, y en particular en los municipios de El Tarra, Hacarí y 

Teorama, el conflicto armado, unido a la producción de cultivos ilícitos, genera un 

conjunto de afectaciones que disminuyen las opciones de Desarrollo Humano en las 

escalas individual, comunitaria y regional. Estas afectaciones dan origen a una fuerte 

reducción de las capacidades de las personas, y restringen de manera crítica las 

oportunidades de elección, afectando con ello la realización de las libertades que 

definen el paradigma de Desarrollo Humano.  
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