
  

 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y 

RECONFIGURACIÓN 

TERRITORIAL EN TIBÚ, NORTE 

DE SANTANDER 
Estudio comparado de las industrias de petróleo 

y palma de aceite 

María Fernanda Pérez Trujillo           

Universidad de los Andes                             

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

Desarrollo CIDER 

Junio 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía de Portada. Balancín para extracción del petróleo. Cortesía 

Nelson Páez. Tibú, agosto, 2014.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Cider 

Oscar Armando Pardo Aragón 

 

Autora 

María Fernanda Pérez Trujillo 

 

Directora de Trabajo de Grado  

Tatiana Samay Andia Rey 

 

Lectores del Trabajo 

Maricel Piniero Castillo  

Javier García Estévez  



 

 

Agradecimientos 

 

A mi mamá Pilar y a mis abuelitos Francisco y Tila, por ser inspiración en mi vida, por 

enseñarme tanto, y llenar mi vida de amor. A Luz Stella por su paciencia y cariño en los momentos 

de aislamiento académico. A Yamile Salinas Abdala, quien por su rigurosidad, dedicación y 

pericia se convirtió para mí en una maestra. A Tatiana Andia y Maricel Pineiro, por sus valiosos 

aportes en este camino. Gracias infinitas a las gentes del Catatumbo, quienes durante tantos años 

me han enseñado de su valor y valentía, de su dignidad y de sus importantes aportes para construir 

la región que quieren y sueñan.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Resumen  

El petróleo y la palma aceitera son actualmente dos productos claves en la economía 

colombiana, y se han expandido notablemente en varias regiones de Colombia. En Tibú, Norte de 

Santander, estas actividades económicas han generado profundas transformaciones e impactos 

territoriales en términos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos, los cuales son 

abordados en este estudio de forma comparada. 

Dentro de los hallazgos se destacan el proceso de descampesinización producida por la 

ampliación de las plantaciones de palma y la transformación de campesinos en obreros agrícolas, 

lo que repercute en la soberanía alimentaria; la acumulación por desposesión ocurrida durante la 

evolución de las dos actividades económicas, y en consecuencia la desterritorialización de 

comunidades indígenas y campesinas, la configuración de estas actividades como economías de 

enclave e industrias extractivas, la caracterización de los rasgos de la ecología del petróleo en la 

historia petrolera, y la aplicación del modelo de desarrollo neoliberal.  
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Introducción 

En mi trabajo con campesinos durante años en varias regiones del país empecé a conocer 

diversos conflictos que se viven en las zonas rurales, y a entender de manera directa el concepto 

de territorio. Comprendí que los territorios son dinámicos y se transforman, dado que en ellos se 

vive una lucha constante por darles forma y apropiarlos, para obtener de ellos beneficios; que hay 

muchos actores actuando en ellos, con distintos intereses, y que son aquellos con mayores grados 

de poder los que logran definir sus usos, sus dueños. Fui testigo en varios lugares de injusticias 

distributivas del espacio, en donde variados sujetos sociales, especialmente campesinos e 

indígenas, quedan cada vez más relegados del derecho que tienen a ejercer su propia territorialidad, 

y con menos acceso al territorio.  

Esta situación la vislumbré en Tibú, municipio de la región del Catatumbo, Norte de 

Santander, al norte de Colombia, en la frontera con Venezuela (Ver Anexo 1a: Mapa de la región 

del Catatumbo, y Anexo 1b Mapa del Municipio de Tibú)1. Allí se puede reconocer en el paisaje 

la influencia de las industrias petrolera y palmera, hoy las principales economías legales del 

municipio2, y después de realizar varios viajes durante cuatro años advertí grandes cambios en el 

uso del suelo tibuyano, cada vez más dedicado a la palma aceitera, cada vez menos dispuesto para 

la agricultura campesina, lo que sentía se relacionaba con un cambio en la población que habitaba 

el municipio, entre otras cosas3. Por esta razón decidí estudiar las múltiples transformaciones que 

producen en un territorio actividades económicas como la petrolera o la de esta planta oleaginosa, 

incluyendo sus impactos en la satisfacción de los derechos territoriales de la población local.  

Con esta investigación entonces analicé la evolución de la actividad petrolera desde 1905 

hasta la actualidad, y del cultivo de palma aceitera desde 2004 hasta hoy, en Tibú, con el objetivo 

                                                 

1 El Catatumbo es una bio-región transfronteriza que del lado colombiano está conformada por 10 municipios, 

los cuales comparten características físicas territoriales y de biodiversidad, y en su población rasgos culturales e 

históricos. Esta región es estratégica en tanto es de frontera y contiene el Parque Natural Nacional Catatumbo-Barí, 

una Zona de Reserva Forestal, un Resguardo Indígena del pueblo indígena Barí, ha sido de colonización y explotación 

petrolera, y en la actualidad se prevé la explotación del yacimiento de carbón Catatumbo-Sardinata-Tibú con reservas 

medidas en 300 millones de toneladas. Por sus características ha sido territorio de presencia de grupos armados, 

inicialmente guerrillas y posteriormente paramilitares, lo que la ha convertido en escenario de graves violaciones a los 

derechos humanos y oleadas significativas de desplazamiento forzado de población (Minga, 2005).  
2 Para no incluir a los cultivos de uso ilícito.  
3 Observaba cada vez más obreros agrícolas trabajando como jornaleros en los cultivos de palma, y cada vez 

menos campesinos ofertando sus productos. 



de comparar en el tiempo la forma como estas dos industrias extractivas4 han transformado este 

territorio en términos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos, o en otras palabras, 

indagar por la relación existente entre actividad económica y cambios territoriales. 

Uno de los resultados destacados hallados es que la industria petrolera llevó a una 

disminución violenta muy significativa y al arrinconamiento territorial de la comunidad indígena 

Barí, y que la palmera contribuye a la desaparición paulatina del campesinado como actor social 

fundamental del Catatumbo (la descampesinización como proceso de desaparición del sistema de 

producción campesino al imponerse la intensificación de las relaciones capitalistas en el agro), y 

a su transformación en obreros agrícolas, siendo indígenas y campesinos sujetos históricos de la 

región. Confirmé que los actores con mayores grados de poder, -en este caso los que representan 

las dos principales economías del municipio- imponen su territorialidad, en desmedro de los 

derechos territoriales de indígenas y campesinos, lo que David Harvey (2005) denomina 

acumulación por desposesión. 

Así mismo, se hizo evidente que uno de los mayores impactos que deja la actividad 

petrolera es la organización jerárquica de la comunidad, aumentando la desigualdad social, lo que 

se refleja en la diferenciación frente a acceso a salud y vivienda, condiciones laborales, costo de 

vida, y en general, la distribución social de los beneficios de la industria, jerarquía social que 

también promueve, aunque en menor medida, la actividad palmera. 

Por su parte, la industria de la oleaginosa tiene una importante irradiación social en cuanto 

a vinculación laboral, incremento de ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida (referida 

a los patrones de consumo socialmente aceptados) del sector palmero, pero no a la población en 

su conjunto, tomando características de enclave, como sucede con la petrolera. Además, se vienen 

asociando problemas de disponibilidad de agua con el incremento de las plantaciones, así como 

concentración y despojo de tierras. 

La metodología usada para medir el impacto generado por estas industrias en el territorio 

fue el estudio cualitativo comparado, para comprender la relación entre territorio-economía-seres 

humanos, desde las ciencias sociales -que tienen como objetivo identificar y explicar relaciones 

entre los fenómenos sociales-. Para Skocpol el principal objetivo de los estudios comparados es 

“desarrollar, testear y refinar hipótesis explicativas y causales acerca de eventos o estructuras 

                                                 
4 O aquellas dedicadas a explotar los recursos naturales que provee la naturaleza para abastecer el mercado 

internacional con materias primas.  



integrales de las macro unidades tales como las naciones-Estado” (1979, p. 36), o para nuestro 

caso, una unidad sub-regional. 

Para Ramos (2015), los casos que pueden ser sometidos a técnicas comparativas son 

aquellos que simultáneamente poseen propiedades comunes y diferentes. En esta línea, Sartori y 

Morlino (1994, p. 35) sostienen que: 

(…) comparar implica asimilar y diferenciar en los límites. Si dos entidades son iguales 

en todo, en todas sus características, es como si fueran la misma entidad, y todo termina 

ahí. A la inversa, si dos entidades son diferentes en todo, entonces es inútil 

compararlas, y del mismo modo todo concluye allí. Las comparaciones que 

sensatamente nos interesan se llevan a cabo entre entidades que poseen atributos en 

parte compartidos (similares) y en parte no compartidos (declarados no comparables). 

Así, este estudio es comparativo en tanto busca explicar la forma como las actividades 

petrolera y palmera han impreso características territoriales a Tibú, teniendo en cuenta las mismas 

variables para ambas industria, desde un enfoque cualitativo. Este es un aporte de esta 

investigación dado que los estudios previos se concentran en el análisis de solo una de estas dos 

industrias5. 

Me ubico en la sociología histórica, la cual centra su análisis en el cambio social, en un 

intento por entender la relación entre acción humana y organización o estructura social, como algo 

que se construye de forma continua en el tiempo (Abrams, 1982, p. 4-33) y además interpretativa 

según la definición de Ansaldo (como se citó en Beltrán, 2014, p. 147), al emplear conceptos para 

generar interpretaciones significativas dada la importancia en el presente del tema elegido y los 

argumentos elaborados sobre procesos históricos.  

Al territorio lo establecí como unidad de análisis, entendiéndolo como concepto 

multidimensional que expresa la construcción social e histórica del municipio, analizándolo a 

través de la implementación y evolución de cada industria. Hice énfasis en la Reconfiguración 

Territorial, entendida como las modificaciones que se producen en el entorno espacial de los 

grupos sociales, y que reflejan el triunfo de una territorialidad sobre otra, después de darse un 

conflicto territorial entre actores por el uso, gestión y apropiación del territorio.  

                                                 
5 Vega & Aguilera, 1995; López, 2000; Avellaneda, 2004; Reyes, 2005; Oslender, 2008; Censat & PCN, 

2008; Vega, 2009; Censat, 2010; Seeboldt & Salinas, 2010; Sierra & Lemaitre, 2011, entre otros. 



Para que la noción de Reconfiguración Territorial fuera operativa, tomé las dimensiones 

más significativas del territorio (i. Económica y Productiva; ii. Cultural; iii. Ecológica y 

Ambiental; iv. Social; v. Política e Institucional; e. en Infraestructura), les asigné variables, y a 

estas últimas indicadores que correspondieran con las características propias de la zona, lo que 

volvió las dimensiones “medibles” o “analizables” (Ver Anexo 2. Dimensiones territoriales base 

del análisis y ruta metodológica). La definición de estas dimensiones sale de mi adaptación del 

análisis de Arturo Escobar (2010, p. 48) al analizar cómo se “produce una región” cuando ubica 

los seis procesos históricos que se deben tener en cuenta al hacer estudios territoriales: 1. La 

naturaleza, 2. La población, 3. El capital, 4. El Estado, 5. Las comunidades y movimientos sociales 

territoriales, y 6. Los discursos y prácticas de la tecnociencia6. Estas dimensiones fueron el lente 

que utilicé en la búsqueda y análisis de la información, tanto en el trabajo de campo como en la 

revisión de fuentes secundarias. Posteriormente ubiqué fuentes de información primaria y 

secundaria de acuerdo a cada variable, lo que ordenó e hizo viable el proceso de investigación.  

Para la recolección de información en campo realicé 29 entrevistas semi-estructuradas y 

tres grupos focales, entre el 15 y el 30 de abril de 2014. La investigación incorpora elementos de 

la narrativa explicativa (Beltrán, 2014), en tanto utiliza fragmentos testimoniales de las personas 

entrevistadas para desarrollar los análisis. La muestra fue definida según el conocimiento que las 

personas tuvieran sobre las actividades económicas y la historia del municipio, y se tuvo en cuenta 

que fueran tibuyanos, o que llevaran más de 10 años viviendo en el municipio. Todos los 

participantes conocieron el objetivo de la investigación, metodología, alcances, decidieron de 

forma autónoma su participación, y se respetaron la diversidad de opiniones y visiones del mundo. 

Los nombres de las personas entrevistadas han sido omitidos para asegurar su seguridad y 

confidencialidad (Ver en Fuentes y Bibliografía Entrevistas).  

Vale la pena mencionar que tuve dificultades a la hora de concretar las entrevistas con los 

representantes de los gremios, ya que tanto los encuentros programados con funcionarios de 

                                                 
6 El autor en su libro “Territorios de diferencia, lugar, movimientos, vida y redes” - estudio realizado en el 

Pacífico biogeográfico colombiano- habla de 1. “El proceso histórico de formación geológica y biológica”; 2. “El 

proceso histórico constituido por las prácticas diarias de grupos étnicos, indígenas y mestizos”; 3. “Los procesos 

históricos de acumulación capitalista, de lo local a lo global. El capital es indudablemente una de las fuerzas más 

poderosas que construyen la mayoría de las regiones de bosque húmedo tropical”; 4. “Los procesos históricos de 

incorporación de la región al estado, particularmente mediante el desarrollo y las representaciones y estrategias de 

conservación”; 5. “Las prácticas político-culturales de los movimientos sociales y 6. “Los discursos y prácticas de la 

tecnociencia, particularmente en las áreas de conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad”. 



Fedepalma en Bogotá (marzo, 2014), como con los de Ecopetrol en Tibú (abril, 2014) fueron 

aplazados por ellos en tres ocasiones, y finalmente no se pudieron realizar. Así mismo, toda la 

información relacionada con hidrocarburos se maneja bajo la mayor confidencialidad a nivel 

departamental, pues “tiene muchos intereses” y se trabaja “casi de forma secreta” (Funcionario, 

Cúcuta, 21 de abril, 2014), lo que me impidió conseguir datos específicos de la actividad en lo 

municipal.   

Para ganar en validez, confiabilidad de procedimientos y hallazgos se grabaron en audio 

las entrevistas (previa autorización), se llevó un diario de campo, en la construcción de la muestra 

se apeló a un universo de actores claves amplio que diera cuenta de una gama diversa de posturas; 

y se conservan los productos informativos que surgieron de la aplicación de instrumentos 

(transcripciones de entrevistas, notas de campo, fotografías).  

En cuanto a la revisión de fuentes secundarias, este proceso inició en 2008, cuando por 

razones laborales inicié mis viajes al Catatumbo, y ha continuado hasta hoy, dado el gran interés 

que siento por esta región, y gracias a que se me han presentado oportunidades profesionales, 

académicas y personales de continuar conociendo la zona, lo que me ha exigido un ejercicio de 

documentación permanente. Para la realización de esta investigación recurrí entonces a revisar el 

acervo documental previo, y a hacer nuevas búsquedas de acuerdo a los vacíos temáticos 

encontrados.  

Finalmente, frente a la exposición de resultados en este texto, opté - cuando fue posible- 

por una presentación cronológica que volviera más ameno y menos esquemático el relato (lo que 

sucede cuando se presenta por dimensiones o categorías), enfatizando los hallazgos analíticos al 

inicio de cada capítulo y en las conclusiones.  

 

**** 

Si ubicamos este estudio en el marco de las grandes corrientes de pensamiento sobre 

desarrollo, encontramos en Tibú (y en Colombia) la aplicación del modelo neoliberal que se orienta 

hacia el crecimiento económico y el desenvolvimiento de las fuerzas del mercado, aprovechando 

las ventajas comparativas de regiones que se especializan en aquellos productos exportables que 

pueden ser más competitivos en el exterior, y cuyos precios se fijan a nivel internacional -

commodities-, convirtiéndose las exportaciones en el motor del crecimiento económico, y re-

primarizándose las economías.  



Así, en Colombia y América Latina se ha intensificado la expansión de megaproyectos que 

buscan el control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado, que si 

bien aumentan el crecimiento económico, generan nuevas asimetrías y profundas desigualdades 

en las sociedades latinoamericanas. Este estilo de desarrollo neo-extractivista se caracteriza por la 

sobre-explotación de recursos naturales, en su mayoría no renovables; en la expansión de la 

frontera agrícola hacia territorios considerados improductivos; en la implementación de una lógica 

de arriba hacia abajo que no permite la participación y decisión ciudadana territorial; y por ser 

capital-intensivo y no trabajo-intensivo. El modelo parte de una mirada eficientista y productivista 

del desarrollo, que descalifica otras lógicas de valorización que no se centren en lo monetario 

(como la campesina), y considera los territorios como “socialmente vaciables”, en función del 

progreso selectivo que escogen (Svampa, 2013, p. 31-35)7.  

En este modelo la intervención estatal puede ser decisiva, siempre que adopte un enfoque 

favorable al mercado, cree entornos competitivos y estructuras institucionales adecuadas (marcos 

jurídicos y normativos favorables, así como políticas públicas con incentivos para el sector); 

garantice defensa y seguridad; y recorte gastos, particularmente en protección social hacia la 

sociedad civil. Todo lo anterior busca garantizar “seguridad jurídica” a los capitales (por lo que 

requiere que el derecho de propiedad esté bien definido) y una alta rentabilidad empresarial.  

La forma en que este modelo concibe el desarrollo deja por fuera aspectos fundamentales 

de la vida de los seres humanos y de las dinámicas de los territorios, razón por la cual considero 

que los análisis deben hacerse desde una perspectiva múltiple -no sólo economicista o monetaria- 

que incluya los aspectos sociales, políticos, culturales y ambientales. Además, este modelo crea 

enormes inequidades sociales y concentra en muy pocos la riqueza. 

Pretendo ubicarme en modelos alternativos de desarrollo o “alter desarrollo”, como el 

endodesarrollo, en donde es fundamental el papel que juegan las comunidades, y en los cuales se 

deben tener en cuenta sus recursos propios, sus contextos y sus valores culturales. Estoy 

convencida de que las sociedades locales cuentan con propuestas de gran valor en términos 

económicos, productivos, ambientales, sociales y de manejo de sus territorios, que podrían permitir 

no solo la mejor utilización de las potencialidades territoriales, sino que generarían condiciones 

                                                 
7 En América Latina la demanda de commodities se concentra en productos alimentarios o de energías 

alternativas como maíz, palma de aceite, soja, trigo; así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales 

(cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros).  



más justas, disminuyendo asimetrías, y ganando en democracia, desde una perspectiva de defensa 

y satisfacción de derechos. 

Esta investigación es pertinente en tanto observa y analiza la aplicación de este modelo 

neo-extractivista de desarrollo en Tibú, y evidencia que las industrias petrolera y palmera, lejos de 

generar bienestar social y riqueza, reproduce contextos de desigualdad, falta de democracia y de 

consenso en las decisiones que afectan el territorio, y ausencia de satisfacción de los derechos de 

las poblaciones allí asentadas. 

 

 *** 

Para presentar el proceso y los resultados de la investigación, este texto está organizado en 

cinco secciones. 

1. Marco teórico o ruta conceptual. 

2. Reconfiguración territorial por petróleo: Historia petrolera en el municipio, análisis de 

las entrevistas y hallazgos principales. 

3. Reconfiguración territorial por palma: Historia de la palma en el municipio, análisis de 

las entrevistas y hallazgos principales. 

4. Balance y síntesis de las dos actividades. 

5. Conclusiones.  

 

I. Marco teórico 

Como ya se hizo mención, esta investigación parte del territorio como noción o unidad 

central para realizar el análisis, o dicho de otra manera, de los cambios multidimensionales que a 

través del tiempo ha tenido el territorio de Tibú, en función de la instalación y evolución de las 

actividades petrolera y palmera. A estas transformaciones les denomino Reconfiguración 

territorial.  

Siendo entonces la Reconfiguración Territorial el enfoque de estudio global, es necesario 

desglosar su significado en una serie de conceptos que la preceden como son la tierra, el territorio, 

la territorialidad, los conflictos territoriales, la configuración y finalmente la reconfiguración 

territorial, que se alimentan mutuamente, contribuyen a la comprensión de su significado 

multidimensional (Figura 1) y que se exponen a continuación.  



Tierra.  

Aunque la tierra como concepto tiene múltiples significados, ha primado una visión 

reduccionista que la limita a pedazos de espacio abstracto que pueden ser medidos y 

monetarizados, y en consecuencia, privatizados, mercantilizados y ubicados en un mundo 

comercial que simplifica y transforma sus sentidos. Esta postura que valora a los países (y todos 

sus aspectos –incluyendo la tierra-) desde el punto de vista esencialmente económico se remonta 

a 1949 con la primera misión de estudio sobre la pobreza que hiciera el Banco Mundial8 a nivel 

global, la cual se desarrollaría en Colombia. La Misión –que buscaba formular un programa global 

de desarrollo- asentaba su concepción de la realidad en la Modernidad, la cual destaca la 

“necesidad de representar el mundo como imagen ordenada”, aspecto central de las teorías 

económicas del momento y que se impondrían desde allí para impulsar el desarrollo económico en 

los países que en ese momento empezaron a considerarse como subdesarrollados. Allí nacen las 

economías del desarrollo (Escobar, 1996, capítulo 3), y es una tendencia que se mantiene hasta 

hoy con el neoliberalismo. 

El modelo de desarrollo agrario seguido en Colombia en las últimas décadas y que se basa 

en los postulados globales de intensificación de la productividad provenientes de la Revolución 

Verde, y que se concentra en factores tecnológicos como la química agrícola, el mejoramiento 

genético, los sistemas de irrigación y la mecanización de cultivos (León, 2007, p. 70) concibe la 

tierra exclusivamente como área física o como medio productivo y rentable. 

Sin embargo, el uso de la tierra no puede desligarse de las condiciones sociales, culturales 

y ambientales de la sociedad, y muchos pueblos y sectores sociales rurales se han resistido a esta 

simplificación económica y en muchos casos jurídica del mundo, y de la tierra valorada 

únicamente como factor productivo (Palacio, 2001, p. 22). 

Absalón Machado destaca que la tierra significa ingresos, según su potencial productivo; 

pero también poder social y político, cuando se usa para tener dominio; y significación cultural, 

cuando se refiere a comunidades campesinas e indígenas9. Muy acertadamente Reyes dice que “el 

control de la tierra ha sido la fuente de acumulación de riqueza y poder de más larga duración en 

la historia colombiana” (2008, p. 25). 

                                                 
8 En ese entonces llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.  
9 Cada elemento señalado en cursiva en este apartado teórico y conceptual podrá encontrarse, luego, implícita 

o explícitamente en la narrativa que recorre la historia de cada industria. 



La tierra posee, entonces, funciones en la experiencia humana tanto individual como 

colectiva y es un medio para la satisfacción de diversas necesidades, y para la producción de 

formas más elaboradas de capital, como el social y el humano: asegura el alimento para el auto-

consumo, alberga la vivienda, es la principal herramienta de trabajo, opera como escenario para 

la construcción y asentamiento de relaciones sociales, y es un símbolo de status social y económico 

con gran fuerza cultural (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, 2009).  

Con la tierra se establece un vínculo material e inmaterial con algo más amplio, cultural y 

simbólicamente, denominado territorio, en el cual conviven simultánea y frecuentemente de forma 

conflictiva diversas territorialidades.  

 

Territorio. 

Al hablar de territorio se hace referencia a una interpretación de las relaciones que tienen 

los seres humanos con la naturaleza, las cuales cambian con el trascurrir del tiempo. Éste es el 

producto de largas interacciones de las personas con las demás especies del mundo natural y 

consigo mismos, que conllevan a una determinada manera de organizar la vida, dar significado a 

las acciones, establecer formas de organización, entre otras (Ardila, 2006, p. 262). 

El concepto de territorio hace  referencia a una totalidad: objetos naturales y sociales y 

acciones de la naturaleza y de los seres humanos, que se mantienen en inter vinculación 

permanente y que se modifican mutuamente, todo integrado en un sistema complejo de relaciones.  

De acuerdo a Milton Santos (1996) al analizar el territorio es necesario también considerar 

el factor tiempo: “cada momento histórico tiene un significado particular que se imprime en los 

objetos de ese momento, lo cual es válido para cualquier objeto que se estudie” (p. 80). Por 

consiguiente, se debe interpretar el presente como resultado de un proceso histórico e indicar 

posibles líneas de desarrollo de las cosas, lo que impone un esfuerzo de periodización. Además 

“Una periodización que interese a una región tiene que tener en cuenta factores nacionales e 

internacionales, además de los que se refieren a la propia área estudiada. Es la única manera de no 

despreciar relevantes factores de explicación.” (p. 108). 

Otros autores integran a este análisis elementos como las relaciones de poder: “La actividad 

espacial de los actores sociales define formas de apropiación del espacio (Montañez Gómez & 

Delgado Mahecha, 1998) que dependen del nivel de poder que manejan. Tres fuentes alimentan el 



poder: el conocimiento, el dinero y la fuerza o la violencia (Toffler, 1990)” (como se citó en 

Cubides & Domínguez, 1999) (cursivas añadidas). Cada actor social posee una cantidad de poder 

que determina el control que puede ejercer sobre el espacio. Como resultado de este ejercicio 

diferencial de poder, algunos grupos son excluidos, lo que se traduce en una injusticia distributiva 

del espacio (Gracia, 1999, p. 149). 

El territorio está lejos de ser un espacio que sirve tan sólo como “escenario” para la acción 

social, o de “contenedor” de la vida social y cultural. Se trata de un espacio que tiene valor 

significante desde aspectos ecológicos y ambientales, económicos, geopolíticos, simbólicos, 

culturales y emocionales. En palabras de Godelier “el territorio es un espacio material y 

simbólicamente construido, culturalmente creado y transformado” (Como se citó en Palacio, 2001, 

p. 23). En él, los seres humanos desarrollan un “comportamiento territorial” complejo, por medio 

del cual se establecen una serie de normas, acuerdos, obligaciones y derechos para hacer viable 

cohabitar en él (Ardila, 2006, p. 262). 

El territorio constituye un “espacio de inscripción” literalmente “tatuado” por las huellas 

de la historia, de la cultura y del trabajo humano (Bouchard, 1994, como se citó en Giménez, 1996, 

p. 15). El territorio es apropiado subjetivamente como símbolo de pertenencia socio-territorial. 

Los sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio, integrándolo a su propio sistema 

cultural (Giménez, 1996, p. 15). 

En el territorio se concretan las relaciones económicas y las actividades productivas, se 

localizan geográficamente las “dotaciones naturales”, los servicios ambientales o recursos 

naturales, (“ventajas comparativas” en el contexto de la globalización económica) y la dotación 

de factores productivos como la fuerza de trabajo. Para la economía, el territorio es fundamental 

pues en él se espacializa la producción de bienes y servicios, se generan las economías de escala, 

se localizan las industrias, es decir, se producen y distribuyen los bienes para los diferentes 

mercados. En el territorio también se concretan las políticas sectoriales, los incentivos 

institucionales, la infraestructura que hace viable dicha producción y se realizan los flujos de 

capital. De igual manera, se construye a partir de ciertas lógicas y “logísticas”10 económicas. Así 

                                                 
10 Logísticas en el sentido de determinar las formas de funcionar de cada industria, que las hace viables en la 

operación cotidiana. 



es que, en el territorio confluyen y se manifiestan elementos de carácter económico y político, en 

términos de los fuertes vínculos existentes entre sociedad, naturaleza y economía. 

Para Arturo Escobar (2010) el territorio es la plataforma espacial para la integración del 

país a las economías globales. Allí se dan las relaciones entre actores presentes, las cuales pueden 

ser de diálogo, negociación o confrontación, dependiendo de los intereses y relaciones de fuerzas 

que estén en juego. Los conflictos surgen entonces por lograr obtener y mantener el acceso y 

control sobre los recursos territoriales, fuentes de subsistencia o de ganancia. 

En el territorio se encuentran también diversas concepciones, frecuentemente 

contrapuestas, que representan por un lado el significado que éste tiene para las comunidades 

locales, y por el otro, el que tiene para la economía globalizada. Se da una lucha por imprimir en 

él una concepción territorial específica: la campesina, la indígena, la agroindustrial, la de la 

explotación minera o energética, etc.  

Bernardo Mançano (Fernandes, s.f., p. 7) menciona frente al territorio que es “fundamental 

entender su multidimensionalidad y su multiterritorialidad. Al ser los territorios creaciones 

sociales, se tienen varios tipos de territorios, que están en constante conflicto. Considerar el 

territorio como uno es ignorar la conflictividad”. Esta conflictividad se deriva de las diversas 

formas de concebirlo, apropiarlo y transformarlo, es decir, por contener diversas territorialidades. 

 

Territorialidad. 

Tuan (1971) define la territorialidad como “el control que un individuo o grupo de 

individuos ejerce sobre una porción de espacio” (Como se citó en Gracia, 1999, p. 48). Para Porto 

Gonçalves “es un espacio apropiado, […] el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales 

que se afirma por medio de él. Así hay siempre territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales 

de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, múltiples territorialidades” (2006, p. 5). 

Patrones, fundamentales, de un actor social para concebir y organizar un territorio.  

Hornby y Melvin (1991) destacan que la morfología espacial es producto de las estructuras 

productivas y técnicas de las sociedades, y como estas relaciones son cambiantes, la morfología 

espacial es cambiante. Así, las modificaciones espacio-temporales de los territorios dependen a su 

vez de la variación poblacional y de los diversos actores presentes a nivel regional y local, como 

producto de conflictos por el territorio (como se citó en Gracia, 1999, p.150).   



El territorio y las territorialidades se concretan en una base física con una cara observable 

en la naturaleza: el paisaje. Éste es objeto de interpretación pues está cargado de símbolos y 

significados, que son aprehendidos por los sentidos. Los cambios bruscos del paisaje tienen hondas 

repercusiones en la cohesión social, en la transformación de los lazos sociales, y en la pérdida o 

transformación de sentidos y significados de la vida. El paisaje es el escenario de la identidad 

colectiva. “El paisaje es reflejo de las relaciones de poder. A toda transformación del paisaje 

subyace el triunfo de un modelo de vida sobre otro” (Ardila, 2006, p. 267).       

Mançano (s.f., p.10) menciona por ejemplo cómo los territorios del campesinado y los del 

agronegocio son organizados de formas diferentes, el agronegocio ordena el territorio para la 

producción de mercancías, mientras que los campesinos lo hacen en primera medida para 

garantizar su propia existencia. Esta diferencia se expresa en el paisaje, que del agronegocio es 

homogéneo, mientras que el del campesino es heterogéneo.  

 

Conflictos Territoriales. 

Los conflictos territoriales se presentan cuando se enfrentan “territorialidades 

contradictorias” (Porto-Gonçalves, 2001, p. 150), o cuando se da una disputa por imponer una 

determinada territorialidad, que puede responder a modelos de desarrollo diferentes (Ardila, 2006, 

p. 26).  

Para Pérez (2004, p. 64) al hablar de conflicto se hace referencia a la polémica que surge 

en torno al usufructo del poder, en relación con el control político y las ventajas económicas que 

se obtienen de un territorio. Interpretando a Lewis Coser (1970) un conflicto territorial es un 

proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes 

dentro de un escenario de escasez de recursos, a fin de influir o imponerse en la conducta y control 

de grupos sociales (como se citó en Pérez, 2004, p. 64). 

 

Configuración y Reconfiguración Territorial.  

Para Milton Santos la configuración territorial es el conjunto de todas las cosas dispuestas 

como un sistema. La organización territorial no se planea de forma autónoma y aislada, sino que 

es influida por la sociedad global (1996, p. 107); cada territorio se configura de acuerdo a 

decisiones que se toman a escala nacional y local, pero en un contexto internacional que 



condiciona las actividades productivas, los usos del territorio y los actores actuantes, pues en lo 

local se concretan políticas supranacionales, lo que se conoce como lo “glocal”. La reconfiguración 

territorial es para Pérez (2004, p. 65):  

Un escenario de articulaciones complejas entre individuos, grupos sociales, relaciones y 

conflictos en las que se ha adoptado una espacialidad particular, referida al ejercicio del 

dominio hegemónico sobre cierta porción del espacio geográfico nacional, en la cual se 

distinguirían procesos de territorialización que se definen por el tipo de poblamiento y el 

poder que detenta determinado grupo, sujeto individual o social.  

Entonces la “metamorfosis del espacio habitado” (Santos, 1996), o el cambio de la 

“morfología” de los territorios y de la estructuración socio espacial. Así, después de hacer este 

recorrido por los elementos que conforman la trama física y relacional de un territorio, es posible 

analizar lo que ha ocurrido en Tibú, con una mirada más asertiva en la búsqueda analítica.  

 

3. Reconfiguración territorial por petróleo  

¿Cómo transformó la industria petrolera el territorio de Tibú a lo largo del Siglo XX y 

cómo lo hace en el nuevo siglo? A continuación se describen las dos etapas más importantes de la 

actividad petrolera en Tibú. Como se documentará a continuación, y de acuerdo a lo encontrado 

en la investigación, el periodo de 1905 a 1975 -cuando la producción se da a través del contrato de 

concesión-, se caracteriza entre otras por el exterminio y arrinconamiento del pueblo Barí por parte 

de las empresas petroleras extranjeras y las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, la 

construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la industria, el poblamiento y 

colonización que dan origen al municipio de Tibú, la creación de jerarquías sociales en la 

organización poblacional, la dinamización de las relaciones laborales, y la transformación radical 

del paisaje.  

Este panorama coincide con el que planta Santiago (2006) sobre la ecología del petróleo11 

al analizar la relación que se generan entre los seres humanos y su ambiente a partir de la 

explotación petrolera, y encontrar que los principales cambios que se producen a partir de esta 

actividad económica se relacionan con la propiedad y uso de la tierra y con la composición social. 

                                                 
11 A partir del estudio que hizo sobre la historia petrolera mexicana del comienzo del siglo XX en la Huasteca 

veracruzana. 



La autora observan cambios en el paisaje, alteración de ecosistemas completos de bosque húmedo 

tropical, la transformación del bosque con las instalaciones de perforación, transporte y manejo 

del crudo, la creación de relaciones jerárquicas y de clase en los territorios, fomentando e 

imponiendo prácticas discriminatorias y la llegada masiva de mano de obra, entre otros. Todos 

estos fenómenos es posible encontrarlos en Tibú a partir la instalación de la actividad petrolera.    

Es importante resaltar que la comunidad indígena Barí había construido en el Catatumbo 

una territorialidad, según su forma de vivir, apropiarse y organizar el territorio, que correspondía 

con su cosmovisión. Cuando entran las empresas petroleras se produce un conflicto territorial en 

el cual termina imponiéndose la territorialidad del actor con mayores grados de poder, en este caso 

las empresas petroleras, pues contaban con el conocimiento, el dinero y el apoyo militar (la 

violencia o la fuerza), las tres fuentes que lo alimentan. Los Barí terminan siendo arrinconados, 

produciéndose una injusticia distributiva del espacio, y se modifica radicalmente el paisaje, como 

constancia del triunfo de un modelo sobre el otro. Con el caso del petróleo se evidencia la 

integración del país a las economías globales y la relación del territorio como un espacio glocal.  

Luego, desde el periodo de 1975 en adelante, cuando la actividad petrolera pasa a manos 

de Ecopetrol, empresa que inicia con los contratos de asociación, se caracteriza en función de que 

el gobierno local comienza a recibir beneficios económicos directos por la explotación del recurso 

a través de regalías, pero también se dan más exigencias de la población local por mejoramiento 

de condiciones laborales y sociales, y por mayores niveles de transparencia empresarial. Además, 

se presenta la llegada masiva de personas foráneas a trabajar en la industria con mejores ingresos, 

lo que encarece el costo de vida de los tibuyanos; entre otras cosas. En Tibú la organización 

jerárquica de la comunidad ha traído como consecuencias el aumento de la desigualad social, la 

cual se expresa en temas como el de la vivienda, los servicios sociales, el acceso a la salud, los 

niveles salariales, etc. 

Esta industria extractiva se caracteriza también por ser una economía de enclave, en donde 

la empresa extranjera pone las reglas de juego, el dinero producto de la actividad en su mayoría no 

se queda en el territorio, el papel del ejército es fundamental para brindar seguridad a la actividad 

económica, y su vinculación es hacia arriba y hacia el exterior, entre otros. 

 

 

 



Historia entre 1905 y 1975 

En 1905 se firmó un contrato entre el gobierno de Rafael Reyes y Virgilio Barco por el 

cual el Estado colombiano le otorgaba al general una concesión en la zona nororiental del país, en 

la cual se ubicaba el territorio de Tibú (Vega Cantor, 2009a). En 1914 Barco cedió sus derechos y 

en 1931 las compañías estadounidenses Colombian Petroleum Company (Colpet12) y South 

American Gulf Oil Company (Sagoc), obtuvieron un área de 186.805 has13 para comenzar a 

explotar el hidrocarburo (Vega, 2009b).  

Con la concesión Barco, el gobierno nacional abre a las empresas la posibilidad de 

intervenir el territorio y construir en una zona selvática infraestructura administrativa, vial, 

aeroportuaria, habitacional y el oleoducto Tibú-Coveñas, además de potreros para ganado, 

plantaciones agrícolas; y de usar los ríos para el transporte de distintos materiales, el petróleo y 

sus derivados (Vega, Núñez y Pereira, 2009).  

Para 1938 había un oleoducto de 400 kms y 38 pozos en producción, y en Petrólea14 se 

construían una pista de aterrizaje, instalaciones administrativas, una pequeña refinería y puentes 

sobre los ríos Sardinata, Nuevo Presidente y Tibú. En 1945 la Colpet pasa su administración, de 

forma definitiva, a lo que empezaría a configurarse como el casco urbano de Tibú. 

En 1938 en El Tarra15 la Colpet construye un aeropuerto que se consolida como el de mayor 

movimiento en Sudamérica, y el segundo en el mundo, después de Washington, en entrada y salida 

de aviones (Vega, 2009). Aparte se construyen las pistas de Petrólea, Río de Oro y Tibú. 

En 1940 y paralela al oleoducto, se construyó la carretera Petrólea-Campo Dos-Campo 

Tres-Campo Seis-Bertrania que permitía el mantenimiento del ducto y que conectaba con 

Convención y la Costa Atlántica. Además, la Colpet hace un sinfín de carreteables cortos que 

comunicaban con los diversos pozos y con las instalaciones al interior del área de la concesión, 

pero no hacia el exterior, pero que posteriormente y en contra de los intereses de la empresa, sirvió 

para que la primera ola de colonos ubicara sus fincas y viviendas alrededor de los caminos y obras 

de infraestructura16.  

                                                 
12 Subsidiaria de la Mobil y la Shell. 

13 Lo que representaría el 68% del área actual del municipio. 

14 Hoy corregimiento cercano al casco urbano de Tibú. 

15 Se conforma como municipio en 1990, pero para la época hacía parte del mismo territorio petrolero. 

16 La compañía prohibió los asentamientos, buscando restringir el acceso de colonos al área de la concesión 

para no cubrir los servicios asistenciales de esta población.  



Para 1964 la Colpet había construido 800 kms de carreteras (Vega y Aguilera, 1995) e 

invertía en infraestructura vial, como lo señala un antiguo trabajador petrolero: “La carretera 

permanecía muy bien mantenida por la Colpet, la empresa contaba con el Departamento de 

Transportes y Vías, siete motoniveladoras, tractores, volquetas y varios ingenieros de vías” (Tibú, 

2014), necesario para la movilización creciente de personas y materiales, y lograr el despegue de 

la industria.   

Para alojar a los trabajadores, la empresa construye viviendas que se conciben con una 

característica: la estratificación social. Para los estadounidenses se edificó “Barrio Técnico”, 

amplias casas de estilo norteamericanos que contaban con protección contra animales, agua, luz, 

alcantarillado, teléfono, radiomensajería, vías, talleres, club y comisariato. Para el nivel medio de 

trabajadores hizo “Barrio Barco”, con viviendas de buena calidad pero más sencillas y pequeñas, 

y un club; y para los obreros rasos se designan campamentos en donde las condiciones de 

hacinamiento y prestación de servicios eran antihigiénicas e indignas.  

En 1956 la Colpet construye un hospital y luego colegios para los hijos de los trabajadores, 

que siguen los mismos criterios de diferenciación poblacional. Esta organización jerárquica de la 

comunidad se mantiene hasta la actualidad y se configura como una de las imprentas culturales 

más importantes de la industria petrolera en la región. 

Era como una forma de segregación de la comunidad, pero los gringos tenían tres escalas 

en todo. En el comedor era un comedor para gringos, un comedor para los colombianos 

del staff, o sea los que tenían un poco de mando, un comedor para los oficinistas, y un 

comedor para los obreros. Lo mismo sucedía en el hospital: allí había un pabellón para los 

gringos y los jefes, así fuesen colombianos, un pabellón para las damas, también con el 

mismo estilo de grado, un pabellón para los obreros, y un pabellón para los indígenas, 

entonces no se mezclaban (Hombre mayor, comunidad, comunicación personal, Tibú, 

abril, 2014). 

Exterminio del pueblo indígena Barí 

Los Barí han habitado originariamente la cuenca del río Catatumbo. Es una minoría 

perteneciente a la familia Arawak, denominada Los Hijos de la Selva, que en los años 40 era 

nómadas y sobrevivía de la caza y pesca (Asocbari, 2009). Esta comunidad enfrentó en tres 

periodos varias campañas militares “pacificadoras” y otras de misiones capuchinas: la primera, 



entre 1530 y 1662 con excursiones expedicionarias y la fundación de los primeros poblados; la 

segunda, entre 1662 y 1772, que acentuó la confrontación abierta contra los Barí; y la tercera, entre 

1772 y 1818, durante la cual comunidades religiosas entablaron contacto pacífico con el pueblo 

indígena (Vega y Aguilera, 1995).  Sin embargo, el Catatumbo había permanecido en su mayoría 

aislado, con tímidos procesos colonizadores de terratenientes y campesinos que buscaban controlar 

el tráfico ilegal de cacao, y ampliar la red comercial con Venezuela (Meléndez, 1993), y sin 

presencia del Estado. 

Ante la llegada masiva de petroleros, los indígenas emprenden acciones de defensa de su 

territorio contra campamentos y vehículos que transitaban por las vías. En septiembre de1928 se 

tiene noticia de los primeros ataques de los Barí, y en 1929 en carta dirigida al Ministro de 

Gobierno, los blancos solicitaron protección a las autoridades centrales en los siguientes términos: 

“Urge Congreso expida ley establecimiento retén seguridad esas regiones, pues según hechos 

establecidos y corrientes han tomado acontecimientos colonos tendrán que abandonar región 

avanzadísima Catatumbo. Hoy defensa constituye base colonización” (Vega, Núñez y Pereira, 

2009). (Cursivas añadidas). Ante esta solicitud y dada la existencia del contrato Chaux-Folson 

entre el Estado colombiano y las empresas petroleras, quedaría estipulado lo siguiente: 

El gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir 

o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes (sic) que moran 

en las regiones de que hacen parte los terrenos material de este contrato, lo que hará por 

medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario (Vega, 

Núñez y Pereira, 2009). (Cursivas añadidas). 

Así llega la primera institución del Estado, la fuerza pública, para proteger y asegurar la 

actividad petrolera, con la gravedad de que se hacía en contra de la integridad del pueblo 

indígena17.  

Entre 1931 y 1960 con el avance de la infraestructura petrolera, el establecimiento de 

poblados y el apoyo del ejército es arrinconada la población ancestral, asesinan a destacados 

guerreros, y se destruyen bohíos y nueve comunidades indígenas ubicadas entre Tibú, La Gabarra 

y Río de Oro:  

                                                 
17 Hoy esta situación es similar. En el Catatumbo la población se queja de que no hay presencia estatal 

adecuada y que el Estado hace presencia en algunos casos solamente con ejército y policía.  



Los rabadora (blancos) bombardearon los bohíos e instalaron la base petrolera de la Colpet 

y el nombre del bohío Nankadukayra fue cambiado por Quackayra que significa petróleo, 

oro negro; entonces los rabadora encerraron el bohío y los ataques se hicieron constantes. 

En el ataque de respuesta que hicimos los Barí al campamento de la Colpet, participaron 

varias comunidades y entre guerreros, ayudantes y miembros de las comunidades murieron 

cerca de 60 Barí, al ser atacados por el ejército y los grupos armados de la Colpet; muchos 

Barí murieron electrocutados al hacer contacto con las cercas electrizadas del campamento 

de la Colpet (…). Mientras nosotros peleábamos con habilidad y honor para defender 

nuestra tierra, los rabadora nos atacaban con armas que no conocíamos. Así peleamos hasta 

principios de los años sesenta (Salazar, 2005).  

Antiguos residentes recuerdan cómo “en el 48 (…) los de la Colpet pagaban a mil o a 

quinientos pesos la cabeza de cada indio que les entregaran” (Hombre mayor, comunidad, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Los indígenas también fueron víctimas de ataques de 

colonos y de safari de americanos que armados con rifles, excursionaban los fines de semana y 

disparaban contra ellos en los alrededores selváticos de sus campamentos (Jaramillo, 1993). 

El copamiento de la zona provocó no solo la disminución de comunidades indígenas, sino 

también la pérdida de territorio ancestral. La población Barí pasó de tener 2500 habitantes en 1910 

a 800 en 1960, una reducción aproximada del 70%, y en el mismo período el despojo forzado de 

sus tierras representó la disminución de su territorio en 11900 km², al pasar en 1900 de 16000 km2 

a 5100 km² en 1960 (Vega y Aguilera, 1995). Para 1983 habían perdido el 90% de su territorio.  

Acá se evidencia claramente el concepto de “acumulación por desposesión” acuñado por 

Harvey (2005) cuando hace referencia al despojo de tierras y recursos, en una lógica de ocupación 

de territorios. Este autor pone el énfasis en descubrir “cómo en la acumulación el derecho de 

propiedad se convierte en apropiación de propiedad ajena” (p. 112). El concepto de acumulación 

por desposesión es “la manifestación más brutal de la ganancia por transferencia, expresión 

moderna de la acumulación originaria del capital” (Merchand, 2012, p. 98). 

 

 

 

 

 



Poblamiento y trabajo local 

La entrada de las empresas, el despeje de áreas selváticas, y la construcción de 

infraestructura requirió de mano de obra, la cual tuvo su pico más alto entre 1938 y 1940, cuando 

hubo 8.000 trabajadores aproximadamente:  

A Tibú llegaron de todas partes por la Colpet, pero más llegaron de Boyacá y de la 

provincia de Ocaña (…). [Después] en 1957 la Colpet abre la carretera Tibú-La Gabarra y 

La Gabarra-Río de Oro y permite entre comillas la colonización. Ahí no le puso ningún 

problema para que se metiera por la carretera todo el que quisiera a colonizar. Yo creo que 

tuvieron sus bemoles, buscaban que ellos se fueran metiendo para arrinconar a la gente y 

ellos no tener problemas con los indígenas, porque los indígenas eran muy guapos (Hombre 

mayor, comunidad, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Luego de terminadas las obras, hubo un despido masivo de trabajadores, quienes 

comenzaron a colonizar tierras. Así, la primera colonización del Catatumbo –entre 1940 y 1957- 

es petrolera y se nutre de los ex obreros de la Colpet, y sus familias18. Después del auge, entre 

1940-1958 se paraliza la industria por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 y por la 

pérdida del mercado francés el oleoducto se suspende, y la producción de los campos se restringe 

al consumo interno y al envío de crudo en pequeñas cantidades a Portugal y Canadá. Estos hechos 

dejan cesante una población que se volcaría a ocupar tierras19. Luego y con ocasión de la misma 

guerra y requerido nuevamente el petróleo por el mundo en conflicto, se reactivaron las 

exportaciones de crudo desde Coveñas (Moré, s.f.). 

La situación de los trabajadores rasos era difícil. Por las malas condiciones alimenticias en 

1936 realizan “La Huelga del arroz”, en la que también reclaman por acceso a salud y mejor calidad 

de las viviendas (Ecopetrol, 2014). En 1939 un ex trabajador menciona para el periódico La 

Mañana:  

Es horroroso ver la forma como vejan al colombiano, ver la clase de alimentación que dan 

al trabajador, oír como traquean los granos de arroz crudo entre los maxilares de los 

                                                 
18 Inicialmente la compañía se opuso a que los trabajadores llegaran con sus esposas y compañeras, lo que 

promovió la aparición de prostíbulos y la proliferación de enfermedades venéreas. 

19 Como consecuencia el territorio y la comunidad Barí se ve nuevamente afectada por la expansión de los 

colonos.  



obreros. Allá las leyes sociales que existen no cobijan al obrero del Catatumbo. Si reclaman 

se les despide. (Vega y Aguilera 1995). 

En adelante, los obreros petroleros recurrieron a paros y huelgas en varias ocasiones para 

exigir mejores condiciones de vida y trabajo. 

Para 1960 había disminuido la producción, cuando de 575 pozos solo 265 se mantenían 

(Vega y Aguilera, 1995), así que en 1875 la Colpet entrega los campos agotados.  

Para 1975, cuando Tibú contaba ya con una población numerosa, se retiran las compañías 

Colpet y Sagoc, y sólo el casco urbano de Tibú cuenta con agua potable, hay pocas escuelas y de 

baja calidad, el 63% de las viviendas están en mal estado y el 69% de las familias sufrían de 

paludismo, por factores climáticos y malas condiciones de salubridad (Vega y Aguilera, 1995).  

La industria petrolera dio a la élite departamental un mayor margen de negociación y de 

presión sobre el Estado, lo que puede observarse en la participación de políticos 

nortesantandereanos ocupando cinco ministerios entre 1935 y 1959 (Vega y Aguilera, 1995).  

Se usa la figura de “Concesión”, con la cual la empresa extranjera construye la 

infraestructura que necesita; utiliza mano de obra nativa, pero pone los técnicos y métodos 

productivos; cuenta con respaldo incondicional del gobierno nacional y regional; extrae el recurso 

para llevarlo al mercado internacional; mantiene el monopolio del sistema de transporte (aéreo, 

terrestre y férreo); concentra la riqueza en pocas manos; de forma tal que genera una desigual 

distribución del ingreso; además, cuenta con el apoyo de los medios masivos de comunicación; y 

deja en manos de las empresas la atención a las demandas sociales (Acosta, 2011). 

La actividad petrolera tiene características de enclave, al consolidarse en terrenos “baldíos” 

de la nación, sin considerar que hay allí una población, generando en la región 1) la consolidación 

de nichos de desarrollo aislados, los cuales crean islas de modernidad entorno a los enclaves 

mineros, 2) genera procesos de colonización sin ninguna regulación por parte del Estado, 

produciendo un aumento significativo en la concentración de la tierra, y debilidad o ausencia de 

autoridad pública, 3) se evidencia una ausencia de autoridad civil del Estado, que se manifiesta 

entre otras cosas por las bajísimas tasas de alfabetización en la población rural, y la precaria 

cobertura en seguridad social, y 4) la atrofia en los mecanismos de justicia estatal, lo que genera 

alarmantes niveles de impunidad y debilidad de los órganos de control (Codhes, 2007, como se 

citó en Acción Social, Proyecto Tierras y Patrimonio, 2010, p. 29). 



La utilización permanente de alta tecnología demandaba la contratación de personal 

altamente especializado, casi siempre de origen extranjero, contratado directamente por la 

empresa que explotaba los recursos, limitando la incorporación laboral de la fuerza de 

trabajo local y regional. El diseño de tecnología, la investigación científica, como la 

construcción de infraestructura se efectuaban en directa proporción a las necesidades del 

enclave y no de la región en su conjunto, ni de la estructura económica de esta. La 

colocación de los productos en el mercado internacional implica para las compañías 

extranjeras el conocimiento y control del mercado internacional para la apertura de nuevos 

mercados (Rincón, 2003). 

En consecuencia, las regiones de enclave “se han convertido en regiones deprimidas al 

desaparecer las condiciones favorables de mercado externo debido precisamente a que los efectos 

de enclave no han permitido que se sienten las bases de un desarrollo regional autosostenido” 

(Presidencia, 1990). 

 

La era de Ecopetrol: de 1975 en adelante 

En 1951 con la creación de Ecopetrol y posteriormente con la reglamentación de los 

contratos de asociación a inicios de los años setenta, se hace posible que los gobiernos locales 

perciban de manera directa los beneficios por la explotación de los recursos naturales (Rincón, 

2003). 

En 1975 Ecopetrol asume la concesión Barco. Sin embargo, la producción para este año se 

convierte en la más baja de toda la historia. La empresa colombiana empieza a operar sobre la ya 

deteriorada infraestructura, por lo que tiene que hacer una importante inversión en reconstrucción 

(Vega y Aguilera, 1995). A diferencia de la infraestructura previa construida por la empresas 

extranjeras, en su mayoría dirigida a suplir sus propias necesidades de funcionamiento, producción 

y exportación, la empresa estatal Ecopetrol construye una obra destinada a toda la comunidad y 

que generaría un bienestar común: El parque El Remanso, el cual contaba con laguna, quebrada, 

cancha de golf, “especies silvestres, canchas de tenis, discotecas, restaurantes, unos paisajes 

hermosísimos, era algo como si fueran mafiosos” (Hombre mayor, comunidad, Comunicación 

Personal, Tibú, abril, 2014).  



El lenguaje utilizado por este tibuyano evidencia que la comunidad percibía una empresa 

con posibilidades de manejar grandes recursos económicos, situación que incluso llega a asociarla 

con la cultura mafiosa20, impresión que se traslada actualmente al ámbito de la conducta individual, 

cuando una persona comienza a trabajar en la industria:  

La mayoría de los petroleros, y aún los jóvenes que han ingresado, muchos entran como 

de una manera muy feliz, muy humilde, son unas personas cuando ingresan pero ya cuando 

están dentro de la industria del petróleo los ve ya uno en prostíbulos, ya no toman una 

cerveza sino ahora es whisky, no toman dos horas sino dos días, ya cambian su forma de 

vida, tienen unos referentes que tienen que ser un “macho man”, tienen que ser una persona 

que lo vean tomando, con cadenas, motos grandes, vehículos bonitos, haciendo bulla, se 

hacen notar (Hombre adulto, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 

2014). 

La empresa poco a poco empieza a generar trabajo remunerado directo e indirecto, lo que 

permitió que los pobladores de Tibú ofrecieran bienes y servicios a los trabajadores petroleros y a 

la empresa misma, como lavar ropa, ofrecer alimentos, transporte, mecánica y mantenimiento, 

entre otros. La dinamización de este sector continúa y es uno de los aspectos que la comunidad 

valora como positivo, en tanto permite a la población no vinculada directamente con la actividad 

petrolera proveerse de otros ingresos. La vinculación directa es menor, por lo cual son permanentes 

los reclamos sociales. Ecopetrol se ha comprometido a que el 70% de la contratación no calificada 

sea mano de obra local. Al respecto, un tibuyano comenta:   

Ecopetrol a nivel nacional emitió una directriz de contratación local que se llama el RS-5, 

ahí usted busca y se da cuenta las 42 líneas que por norma de Ecopetrol las deben de 

contratar en la región, que es el tema de la alimentación, es la primer línea, la camarería, 

lavandería, ferretería…, todo lo que ofertemos en este caso, porque nosotros en la región 

no somos grandes capitalistas, estamos hasta ahora despertando, lo que nosotros vayamos 

                                                 

20 En Colombia los dineros provenientes del narcotráfico han permeado y cambiado los hábitos de consumo 

de sectores relacionados con esta actividad, generando compradores excéntricos, con patrones de gasto ostentoso y de 

lujo, que muestran su poder a través de la capacidad de compra, en un intento por generar una imagen de riqueza 

excesiva y derroche (Valencia, 2010). 



ofertando ahí está. Pero eso ha sido una lucha, y a la fecha todavía no lo están cumpliendo 

en su totalidad (Hombre adulto, comunidad, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Cuando la comunidad ofrece servicios más cualificados, los requisitos son de difícil 

cumplimiento:  

Aquí hay muchos ingenieros que son de otros lugares porque [los] requisitos laborales para 

los tibuyanos no se ajustan, no tienen la experiencia que requieren los cargos, y sólo se 

pueden emplear en trabajos rasos, entonces los beneficios sociales de estas empresas a los 

municipales son escasos (Hombre joven, funcionario, comunicación personal, Tibú, abril, 

2014).  

Frente a la contratación directa, la comunidad logra acceder a realizar labores no 

cualificadas, con buenos salarios pero temporales (3-6 meses), con los cuales sin embargo “han 

podido salir adelante”. 

En el caso mío estamos hablando de quincenas de $1´200.000, entonces cuando uno 

escucha [a] las personas hacer la comparabilidad [con] el campesino, que muchas veces 

les pagan es el mínimo…, ahí tiene toda las prestaciones de seguridad social en Ecopetrol. 

Muchas veces por los ingresos ha meritado dejar el campo, y dejar de estudiar (Hombre 

joven, comunidad, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

La producción de alimentos se afecta, debido a las desfavorables condiciones de 

producción y comercialización, entonces los campesinos prefieren migrar al casco urbano e 

intentar ubicarse laboralmente en la empresa, así sea de forma temporal, lo que ha venido 

transformando la cultura campesina y disminuyendo la soberanía alimentaria de la zona21: 

La gente se dedicaba a sembrar la diversidad de alimentación, pero la gente con empleo de 

Ecopetrol prefiere irse a trabajar a Ecopetrol que cultivar ellos mismos sus propias tierras, 

ya no encontramos la producción de plátano, porque la mano de obra es muy alta, y por 

                                                 
21 La soberanía alimentaria, a diferencia de la seguridad alimentaria, busca no solo permitir el acceso a 

alimentos que provean las necesidades nutricionales de los y las campesinas, sino que tiene como objetivo el bienestar 

y supervivencia de dichas comunidades, a partir de (i) el derecho a preservar los recursos naturales en la producción 

de los alimentos, (ii) la producción de comida saludable, (iii) la defensa de la cultura campesina en los procesos de 

producción, y (iv) la implementación de sistemas locales de producción, industrialización, circulación y 

comercialización. La Vía campesina define la Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos 

nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir 

su propio sistema alimentario y productivo (CLOC-CELS, 2012). 



eso a veces escasea el plátano, la yuca y otros alimentos (Hombre joven, funcionario 

público, Comunicación Personal, Tibú, abril, 2014). 

Como la contratación de mano de obra calificada se surte con profesionales foráneos, éstos 

llegan con mayores niveles salariales, lo que ha venido encareciendo el costo de vida de la 

población local:  

La población va cambiando, viene llegando mucha gente que llega a trabajar en la 

industria, contratados por una compañía contratista de Ecopetrol, y eso hace que crezca la 

población, o que haya una población flotante que de cierta forma vienen a ocupar un 

espacio, y esto ha generado un conflicto en Tibú, en el sentido de que todos los que llegan 

necesitan alojarse en alguna parte. Empiezan a buscar casas en arriendo y como la industria 

del petróleo es muy buena en cuanto a salarios, esto permite que ellos puedan ofrecer un 

arriendo cómodo, entonces el que tiene la casa arrendada a un pobre que le paga cien mil 

pesos mensual prefiere decirle ´váyase que la arrendé a una compañía´, [la cual] le va a 

pagar quinientos mil o un millón de pesos.… Hoy en día no se consigue casa en arriendo. 

(Hombre adulto, ex funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

También se encarecen los costos de la mano de obra: 

El problema gravísimo es que en estos momentos es más fácil traer obreros de construcción 

de Cúcuta, Ocaña, Convención y darles la comida y el pasaje que contratar obreros de 

construcción de aquí mismo, porque todos quieren ganar el precio que paga Ecopetrol, 

80.000 pesos día, y ninguno puede pagar ese dinero (Hombre mayor, comunidad, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Y como en las primeras épocas, la estratificación social se evidencia en la infraestructura 

física: “Las instalaciones de Ecopetrol parecen conjuntos residenciales, tienen espacios para 

dormitorios, cocinas, es algo que se sabe, como el aeropuerto que no tiene servicio público, sino 

solamente servicio privado para ellos” (Hombre joven, funcionario público, comunicación 

personal, Tibú, abril, 2014). Esta diferenciación social refleja una percepción de injusticia en la 

población, puesto que las empresas petroleras se han beneficiado históricamente de la explotación 

del crudo, pero en la zona no hay inversión social significativa:   



Para mí no sería justo que ellos tengan un hospital de tercer nivel donde practican cirugías, 

dónde vienen especialistas y es sólo para los empleados de su empresa, pues Tibú tiene 

una población aproximada de 20.000 habitantes, y la gente de otros lugares vienen a 

atenderse aquí. Cuando hay una urgencia hay que llevarlas por esas vías en mal estado. 

Los programas que explotan los recursos como el petróleo deben pensar en la sociedad 

(Hombre joven, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014).   

 

Relación actual de la industria con el pueblo Barí 

Después de más de 80 años de explotación petrolera, es posible constatar el 

desconocimiento de las empresas a la población originaria. En 2002 Ecopetrol, a través de su 

contratista Geocol Ltda., ingresa al territorio Barí para hacer estudios técnicos, sin haber surtido 

debidamente el proceso de consulta previa, situación que prende las alarmas en la comunidad 

indígena22.  

En 2004 la empresa inicia trámites ante el Ministerio de Ambiente para desarrollar el 

proyecto Álamos I, que contemplaba la exploración y explotación de varios pozos en el territorio 

sagrado Socbacaira. La empresa obtiene una certificación de la Dirección de Etnias en la cual se 

plantea que en la zona no existen comunidades indígenas, argumento con el cual obtienen la 

licencia ambiental, yendo en contra de los derechos territoriales de esta población. Ante esto, la 

comunidad interpone una tutela en 2006 que pierde ante fallo emitido por una jueza en Cúcuta. 

Posteriormente los Barí impugnan el fallo y es la Corte Constitucional quien pasaría a reconocer 

los derechos territoriales ancestrales del pueblo Barí y ordena a Ecopetrol suspender actividades 

en la zona.  

Si bien la Corte reconoció la vulneración de los derechos de esta comunidad en el caso del 

Bloque Álamos I, se ha desconocido la presencia indígena en el territorio y la empresa Petrotesting 

adelanta trámites para la explotación en los campos de Puerto Barco y Río de Oro y se han 

anunciado otros proyectos como los Bloques Álamos II, III y IV y el Bloque Ventanas, todos 

                                                 
22 La Consulta Previa es un derecho consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y ha sido ratificado por Colombia. El artículo 7,1 permite a los pueblos interesados “tener el derecho de 

decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 

la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.” (Roldán, 2013, p. 191)   



ubicados en reconocido territorio indígena (Corporación Colectivo, 2007), adicional a que existe 

hoy infraestructura de Ecopetrol en resguardos indígenas del municipio, lo que revela que el pueblo 

Barí continúa  amenazado por la expansión de la actividad petrolera y cada vez está más 

arrinconado, en una porción mínima de territorio.  

 

Regalías e inversiones sociales 

Uno de los factores positivos que ven los pobladores a la industria petrolera es la 

posibilidad que tiene para invertir recursos económicos en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los tibuyanos. Sin embargo, pese a que siempre ha habido esta expectativa, los habitantes 

consideran que lo invertido ha sido insuficiente:     

Con los años que tiene el Estado colombiano extrayendo el recurso mineral era para que 

cada tibuyano tuviera una vivienda digna. Yo la invitó a usted, vamos de aquí a 15 minutos 

en la vereda donde yo vivo, los ranchos son de madera, no tenemos agua potable, 

alcantarillado, alumbrado público, entonces ¿que nos toca a nosotros la comunidad? Usted 

echa un vistazo a la región y de pronto ha podido apreciar que esto en vez de traernos 

bienestar y riqueza nos ha traído más bien como pobreza (Hombre adulto, comunidad, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Esta es una opinión de uno de los habitantes del municipio frente a cómo percibe las 

retribuciones que ha tenido la explotación petrolera en su territorio. Con las regalías es otra la 

percepción, puesto que los departamentos y municipios tienen derecho a participar de las regalías 

y compensaciones por daños ambientales generados, y se entienden como “una contraprestación 

económica de propiedad del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no 

renovable” (Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, 2008). Sin embargo, la ley 756 de 2002, 

que modifica la Ley 141 de 1994, reforma el porcentaje de ingresos que por regalías tenían los 

municipios productores, abre una bolsa común central y las reparte también a zonas no 

productoras.  

A municipios como Tibú ahora se les asigna el 12,5 del porcentaje correspondiente a la 

producción de nuevos descubrimientos, y de este monto el 75% se destina a saneamiento 

ambiental, salud, educación, agua potable, alcantarillado y demás servicios, el 15% para otros 



proyectos de inversión del plan de desarrollo municipal, 5% en interventoría técnica y 5% para 

gastos de funcionamiento u operación (ANH, Bogotá, 2008).  

Y aunque “con recursos de regalías se han construido muchas escuelas, restaurantes 

escolares, baterías sanitarias, acueductos en el área rural y un porcentaje de lo que se paga al 

Régimen Subsidiado en Salud” (Hombre adulto, ex funcionario público, comunicación personal, 

Tibú, abril, 2014), los funcionarios locales se manifiestan en desacuerdo con la modificación de la 

norma, pues el municipio recibe menos recursos: “Como centralizaron las regalías a nivel nacional 

ahorita el municipio no recibe sino 2800 millones de regalías, antes recibía 8000, 9000 millones 

de pesos, y ahorita son poco los ingresos que tiene el municipio por la industria petrolera” (Hombre 

joven, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Además, los ingresos de 

libre destinación son limitados y no alcanzan a hacer frente a las múltiples necesidades de los 

pobladores.  

Funcionarios de Ecopetrol mencionan que la empresa ha invertido en los “puentes 

militares” o modulares metálicos que permanecen sobre los Ríos Socuavó, Tibú, Sardinata y 

Nuevo Presidente; el proyecto para masificación de gas en Tibú, Campo Dos, Campo Giles y Llano 

Grande; la pavimentación de 6,5km de vías en Tibú; el préstamo de equipos para el mantenimiento 

de vías veredales; la inversión en el proyecto de Electrificación Rural FAER Tercera Etapa, que 

se hace con recursos nacionales, departamentales, municipales y de Ecopetrol; la inversión en la 

Unidad de Cuidados Intensivos y dotación del hospital de Tibú, y dotación e inversión en el 

Colegio Domingo Sabio (Hombre mayor, comunidad, comunicación personal, Cúcuta, abril, 

2014). 

Sin embargo, los habitantes no perciben estas inversiones: “Desde 2010 Ecopetrol se 

comprometió a arreglar la carretera La Virgen-La Cuatro, [son] 4 km y no han arrancado todavía, 

y así otra cantidad de promesas, teniendo la plata, teniendo los pesos” (Hombre mayor, comunidad, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Esto responde a la impresión de que la empresa solo 

invierte en aquellas obras que requiere para su funcionamiento: “No es una obra necesaria para 

Ecopetrol, porque si no se mejora la carretera, Ecopetrol sigue funcionando” (Hombre mayor, 

comunidad, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Algunos tibuyanos consideran que no corresponden los importantes ingresos que se 

obtienen respecto a la inversión: 



De aquí ha salido gente muy rica, se van y tienen grandes mansiones en Bucaramanga, 

Bogotá, Medellín, en Cúcuta inclusive, y eso es una muestra que hay riqueza para unos 

pero no hay riqueza para el pueblo. Por eso la deuda de Ecopetrol sigue siendo grande, a 

pesar de que este año están haciendo un esfuerzo. La inversión de este año y del año 

anterior asciende a unos 100 mil millones de pesos. Pero no más la carretera tiene un costo 

de unos 300 mil millones de pesos, la carretera Cúcuta-Tibú que ha sido el reclamo y el 

dolor de cabeza de todas las administraciones (Hombre, funcionario público, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  

Y finalmente, un tema sensible para los tibuyanos es la forma como se maneja la 

información de la industria, y cómo Ecopetrol y demás empresas reciben, administran e invierten 

los recursos, así que la gente no siente que haya transparencia empresarial: 

Ellos pueden decir 1800, 5000 barriles, pueden decir: “estamos sacando 23000 barriles” -

que es el ideal que se espera para el Catatumbo-, pero eso cómo lo vamos a comprobar 

nosotros, si todo en Ecopetrol, toda la información es top secret, porque en rendimientos 

de cuentas no sabemos ni cuánto entra, ni en qué se invierte… es una república 

independiente (Hombre, líder social, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

 

Ambiente  

La presencia de la industria petrolera genera impactos ambientales directos e indirectos en 

la región. Por un lado, la guerrilla -especialmente el Ejército de Liberación Nacional ELN- realiza 

atentados a oleoductos, lo que ocasiona daños ambientales: 

Dejan unos residuos de petróleo que afectan tanto a las especies que habitan el río, como 

a las personas que consumimos el agua, contamina los ríos, las quebradas, los caños, la 

vegetación… ya que por medio de la planta de captación se nos suministra el agua potable 

para todos los habitantes del municipio (Hombre, líder social, comunicación personal, 

Tibú, abril, 2014). 

En otras ocasiones la contaminación de fuentes hídricas por derrame del crudo se origina 

por falta de mantenimiento del ducto, que sin embargo, en ocasiones se hace pasar por atentados 

de la insurgencia: 



Aunque digan que el ELN o las FARC, o cualquier actor armado vuelan un oleoducto es 

cierto, ellos también tienen culpa, pero también tienen culpa cuando han sido derrames por 

deterioro del material de la tubería que los han hecho pasar como si fueran de terrorismo, 

o sea errores, por ejemplo, se explotó una tubería vieja, se dañó una unión, y como somos 

una zona permeada por actores armados, entonces todo fue el terrorismo. La prensa, la 

radio y hasta las instituciones se prestan para decir que eso fue el terrorismo, cuando todos 

sabemos casos que han sucedido, como el de Campo Seis, que la tubería tuvo un deterioro, 

se rompió y el agua fue a la quebrada de Campo Seis y esa cayó al Río Tibú, y todo el 

mundo dijo que había sido una explosión. Los campesinos que le cuentan a uno las cosas 

dicen no, eso no fue una explosión, lo que pasó fue que se partió el tubo y porque se 

desbancó también el terreno, se fraccionó, y ahí vino el desastre (Hombre, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Otro elemento, es el uso de las fuentes hídricas para desarrollar la actividad petrolera:  

Para sacar petróleo se necesita agua, se observan grandes cambios en las fuentes hídricas 

a causa de esto. Aquí podemos comprobar en el casco urbano o en el área rural donde usted 

encontraba agua a un metro, en un pozo, usted ahorita puede hacer hasta diez metros y no 

encuentra agua (Hombre joven, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 

2014). 

Otro impacto ambiental negativo generado por la actividad es la disminución de recursos 

forestales: “Para instalar un campo petrolero, o en los casos de los pozos de producción, se tiene 

que talar alrededor de 500 m o 1 km², se tumba selva, se deforesta dónde están esos puntos de 

yacimiento” (Hombre joven, líder social, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). La percepción 

en torno al tema es que “ese afán de sacarle hasta la última gota de petróleo de esta tierra los ha 

hecho perder como la sensibilidad del daño ecológico” (Hombre, funcionario púbico, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  

 

     Síntesis de la reconfiguración territorial por petróleo 

En el aparte anterior fueron narradas las principales transformaciones territoriales 

producidas por la industria petrolera en Tibú desde sus inicios, en los aspectos económicos, 



sociales, culturales, ambientales, políticos y de infraestructura. Ahora bien, la síntesis de lo 

encontrado en las entrevistas arroja que el 70% de las apreciaciones se refieren a impactos 

negativos producidos por esta actividad y el 30% a impactos positivos (Figura 1).  Las referencias 

a impactos negativos se concentran básicamente en aspectos económicos y productivos, seguidos 

por los sociales y los institucionales. 

Figura 1. Valoraciones positivas y negativas sobre la industria petrolera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los impactos negativos más reiterados y analizados en escala de dimensiones, (Figura 

2), se encuentran aquellos referenciados especialmente por líderes sociales, instituciones estatales 

y comunidad, que mencionan que los empleos más cualificados y mejor remunerados son 

otorgados a personas de afuera, que para los locales es difícil acceder a una contratación y cuando 

lo logran es en gran proporción para ser obreros rasos, que se genera una jerarquización social, 

que hay poca inversión social y mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, que 

la región no se ha visto beneficiada de esta actividad (algunos dicen que no ha traído desarrollo al 

municipio), y que se encarece el costo de vida. Los líderes y los funcionarios de instituciones 

estatales especialmente en lo social hablan de un re poblamiento por la llegada de trabajadores 

foráneos, lo que a su vez genera un incremento en el costo de vida, las afectaciones directas a la 

comunidad indígena Barí, y la jerarquización social; y en la dimensión política e institucional se 

hace referencia a la falta de transparencia empresarial de Ecopetrol, su distanciamiento con los 

intereses y necesidades de la comunidad; y la afectación que trajo la modificación a la ley de 

regalías, lo que disminuyó los ingresos que percibía el municipio. Si se analiza por actores, según 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  



la Figura 3 se observa que para todos ellos la principal preocupación son los temas económicos, y 

en segundo lugar las cuestiones sociales. 

 

 

 

Los impactos positivos se concentran de manera notoria en los aspectos económicos y 

productivos (Figura 4). Al comparar la mirada de los actores, es llamativo que las instituciones no 

estatales solo contemplan en su valoración los aspectos económicos (Figura 5). Al parecer, al 

evaluar este tipo de apuestas productivas, la mirada suele concentrase en aspectos monetarios.  

 

 

 

Se evidencia, frente a los análisis que los funcionarios de instituciones estatales y la 

comunidad resaltan positivamente en lo económico y lo productivo que hay en la región una fuente 

de empleo, se ofrecen mejores ingresos que en la actividad agricultura para aquellos con contratos 

estables, hay un salario convencional que es mayor al mínimo legal vigente, hay inversión y se 

Figura 2.  Valoración negativa sobre la 

industria petrolera, por dimensiones  
Figura 3. Valoración negativa sobre la 

industria petrolera, por actores sociales  

Figura 4. Valoración positiva sobre la industria 

petrolera, por dimensiones 
Figura 5. Valoración positiva sobre la industria 

petrolera, por actores sociales  
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  



viabilizan proyectos gracias a las regalías que recibe la administración municipal, y que los bienes 

y servicios que se ofrecen a los trabajadores foráneos (arriendo de viviendas, hotelería, lavado de 

ropa, preparación de alimentos, transporte de personas) mueve varios sectores de la economía 

local. En lo institucional, además, se destaca que hay formación para el trabajo y que la 

responsabilidad social empresarial genera inversiones; y por el lado de lo social resaltan que el 

municipio nace por la actividad petrolera.   

Esta industria extractiva en sus inicios generó una modificación drástica del paisaje, de la 

población residente en la zona, hizo las veces de institucionalidad y se constituyó en la principal 

actividad de la región, por lo cual se le asigna la responsabilidad de dar origen al municipio. Sin 

embargo, hoy sus impactos territoriales son menores en comparación con los ocurridos en su 

momento de mayor auge, y hoy se configura como una actividad en declive, resultado del 

agotamiento de los campos.  

Para observar el entramado relacional de los elementos mencionados ver Anexo 3. Mapa 

conceptual de síntesis de la reconfiguración territorial por petróleo.  

 

4. Reconfiguración territorial por palma 

¿Cómo ha transformado la industria palmera el territorio tibuyano desde su 

implementación hasta hoy? Para responder a esta pregunta es necesario primero subrayar que esta 

actividad tiene una trayectoria más reciente en el municipio y hereda en cierta forma la historia y 

configuración territorial producida por la petrolera, la cual definió una gran proporción los usos 

del suelo, la infraestructura, los habitantes, y la institucionalidad de la zona. Con la entrada y 

consolidación de la industria palmera, en el territorio se observa:  

a) El comienzo de una disputa territorial con el campesinado, pero esta vez de una forma 

más simbólica, cultural y social (que armada o de confrontación directa y arrasamiento como lo 

hizo la industria petrolera), lo que produce unas modificaciones identitarias y productivas 

fundamentales de la población (se produce un proceso de descampesinización, concepto que 

apunta a la proletarización del campesino al convertirlo en obrero agrícola para las plantaciones, 

y a la desaparición de su cultura. Esto se da por la posición de desventaja y de carácter asimétrico 

en que se encuentra frente a la gran empresa agraria capitalista. Así, tienden a desaparecer el 

minifundio, la economía familiar de subsistencia y su identidad como sujeto social (Espinoza, 

2001), lo que afecta directamente la soberanía alimentaria.  



b) Se instala en un contexto de agudo conflicto armado y como apuesta productiva se ubica 

en un límite difuso entre actividades legales e ilegales, especialmente en lo referido a la adquisición 

de predios, y en un conflicto territorial con los desplazados que retornan y están reclamando sus 

tierras, en tanto se presentan casos de apropiación de predios abandonados o despojados y una 

tendencia hacia la concentración de la tierra, presentándose así algunas características de la 

acumulación por desposesión referida por Harvey (2005). Además, la población tibuyana exige el 

cumplimiento de la normatividad de ordenamiento territorial y de uso del suelo municipal que 

restringe el área dedicada a este cultivo.  

c) La creación de empleo y la generación de ingresos para algunos sectores de la población, 

lo que ha mejorado su calidad de vida en términos de consumo.  

d) Creación de una jerarquía social y patrones de diferenciación poblacional.  

e) Afectación a las fuentes hídricas, lo que se hace evidente en la disminución de agua 

disponible (este punto se amplía con testimonios en el aparte de transformación del paisaje y medio 

ambiente, en las páginas 47- 49).  

También se configura como una industria extractiva, al explotar al máximo un recurso 

natural como la tierra y las favorables condiciones ambientales que le ofrece el territorio. Adquiere 

características de enclave, en tanto es la empresa la que impone las reglas de juego a todos los 

actores, cuenta con apoyo del ejército para garantizar la seguridad de cultivos y plantas extractoras, 

se genera un nicho de desarrollo aislado que favorece el mejoramiento de la calidad de vida de los 

actores relacionados con la actividad pero poco hacia los de afuera, cuenta con apoyos normativos 

y jurídicos favorables desde el Estado, así como la creación de políticas públicas para el sector, 

genera integración nacional e internacional pero exclusión territorial, en tanto es menor la 

posibilidad de acceder a la tierra por parte de campesinos de la zona, dado al incremento de los 

precios de la tierra, el despojo y la concentración de la tierra, entre otros.  

 

*** 

 

La palma aceitera ha sido considerada desde los años sesenta como un producto que debe 

promoverse en Colombia (López, 2000) pues de él se derivan varios subproductos, pero son los 

biocombustibles, en este caso el biodiesel, el que ha sido impulsado con mayor fuerza en los 



últimos años, por ser considerado energía “limpia” y “renovable”, y por su creciente demanda en 

el mercado internacional. 

La palma de aceite y el biodiesel son calificados como productos promisorios exportables, 

lo que indica que tiene políticas que benefician su producción y comercialización23. Su promoción 

se basa por un lado, en la preocupación mundial por la seguridad energética, debido al previsto 

agotamiento de las reservas globales de petróleo; y por el otro, especialmente después del 

Protocolo de Kioto y del Acuerdo de Copenhague, el cambio climático y los compromisos 

adquiridos por diversos gobiernos, entre ellos el colombiano, para reducir los gases efecto 

invernadero GEI, producidos fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles.   

Para 2011 Colombia mantenía después de cinco años el quinto puesto entre productores de 

aceite de palma en el mundo, después de Indonesia, Malasia, Tailandia y Nigeria (Fedepalma, 

2013). La Federación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera FEDEPALMA estimó en 2004 

que para 2020 Colombia tendría 750.000 has sembradas con la oleaginosa y en Norte de Santander 

se busca que para este mismo año la producción supere las 800.000 toneladas, pues se observa que 

el consumo interno crecerá muy lentamente y por tanto se generan unos excedentes exportables 

cada vez mayores (DNP, 2007). 

El proyecto palmero llega a Tibú en 2000 con la meta de que se erradicaran voluntariamente 

201 has de coca y sustituirlas por 1.000 de palma. Contó en una fase inicial con recursos del Plan 

Colombia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el Fondo para 

el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, y el Banco Agrario.  

El proyecto también hizo parte de las iniciativas económicas y de promoción de la 

confianza inversionista de la Política de Seguridad Democrática de la presidencia de Álvaro Uribe 

Vélez 2002-201024 y ha hecho parte de la estrategia de asociatividad de la locomotora del agro del 

presidente Juan Manuel Santos.  

                                                 
23 Como  la creación del Fondo Agropecuario de Garantías FAG, los créditos de redescuento, el incentivo a 

la capitalización rural ICR, la titularización, los fondos de capital de riesgo, los seguros climáticos, la cobertura de 

tasa de cambio, los precios internacionales y las exenciones tributarias. 

24 La palma se suscribió como proyecto en la Unidad Administrativa para la Consolidación y Reconstrucción 

Territorial entre 2003 y 2011, que tenía como objetivo fortalecer y armonizar la presencia del Estado en zonas de 

conflicto armado. Así, esta estrategia, aunque productiva, tiene como uno de sus principales actores de ejecución y 

protección a la Fuerza Pública (ejército y policía). 



El Estado continúa siendo un garantizador de las condiciones de inversión para las 

empresas, a través de un modelo que les da mayor relevancia a los actores privados, 

acompañándolo de una campaña y un discurso de emprendimiento social.  

 

Campesinos: Población histórica del Catatumbo 

Producto de la colonización petrolera y La Violencia en el Catatumbo en los años sesenta, 

se había consolidado una cultura campesina (de pequeña y mediana agricultura), que rendía una 

producción agrícola y ganadera importante para el mercado regional y nacional, por lo cual esta 

zona fue considerada despensa agrícola de los santanderes, la costa atlántica y Bogotá (Minga, 

2008)25. 

Para los setenta la población campesina se fortalece con organizaciones sociales propias de 

“carácter asociativo, cooperativo y solidario que sobre la base del control del proceso productivo 

de bienes agrícolas, pretendió edificar una forma de organización social y política, en el ámbito 

regional, opuesta en grado sumo a la economía de enclave” (Rincón, 2003, p. 14). Con las leyes 

135 de 1961 y 1ͣ de 1968 se decreta la reforma agraria en el país (bandera de lucha campesina), y 

paralelamente se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, movimiento que 

tendría una presencia importante en Tibú y la región26. Los campesinos se organizarían en Juntas 

de Acción Comunal JAC27, que adquirirían un alto reconocimiento social y de las autoridades 

locales. Luego se fortalecerían las Asociaciones de Juntas, que agrupaban las JAC de cada 

corregimiento28:  

Las juntas comunales ya para ese tiempo comenzaron a ser muy fuertes, llegaron a ser 

como la columna vertebral de la organización de base del campesinado (…) tú te puedes 

imaginar 10 o 15.000 campesinos movilizándose para concentrarse en el casco urbano de 

                                                 
25 La identidad campesina ha sido fuerte y se manifiesta en la intensa relación con la tierra y con labores que 

contienen este vínculo, como por ejemplo el siguiente: “Los campesinos acostumbramos [a] que en la casa está la 

gallinita, el cerdito, nosotros en la casa tenemos otro hogar en todos los animales que nos rodean.” (Hombre joven, 

líder social, Tibú, abril, 2014).  

26 Es significativo que en 1971 se realizara la III Junta Nacional en Cúcuta, en donde se promulgó la 

“Plataforma Ideológica de la ANUC”, documento que “definió su derrotero político de gran valor histórico que aún 

se mantiene vigente” (ANUC, 2015).  

27 Creadas por el Frente Nacional en 1958.  

28 La de Campo Dos recogía 40 juntas aproximadamente. Este corregimiento es referencia importante, pues 

allí comenzará el proyecto de palma. 



Tibú (…). Las Juntas Comunales se constituyeron en una autoridad real en el Catatumbo, 

en cuanto a su capacidad organizativa y gestión, probada en los niveles de coordinación 

alcanzados, en la calidad de las propuestas elaboradas y en una negociación que estableció 

criterios y mecanismos claros para representar el querer de la gente. (Campesino, 2008. 

Como se citó en Minga, 2008, p. 49)29. 

Sin embargo, a inicios de los noventa la aplicación de políticas de apertura económica y el 

aumento de las importaciones trajo una grave crisis a la economía campesina, que se enfrenta a 

dificultades para mantener los niveles de producción, especialmente de cultivos transitorios, y el 

empleo en el sector agropecuario (Fajardo, 2002), debilitándose este actor social en su conjunto.   

 

Conflicto armado y palma 

En la década de los ochenta hicieron presencia las guerrillas del ELN, el EPL y las FARC 

en esta zona. Y aunque la coca llegó en los setenta y creció en los ochenta, fue a finales de los 

noventa -con la llegada de los paramilitares-, que esta economía se extendió y consolidó30.  

A razón de lo graves hechos producidos en medio del conflicto armado31, Tibú registró 

índices de expulsión de población de los más altos a nivel nacional y los mayores del departamento. 

Según el Registro Único de Población Desplazada RUPD 31.319 personas se desplazaron entre 

1995 y 2009, cuyo periodo más crítico fue entre 1999 y 2002, etapa de llegada y expansión 

paramilitar del Bloque Norte y el Frente Fronteras, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de 

Colombia. Esta cifra ya dramática lo es más si se tiene en cuenta que la población proyectada por 

el DANE en 2009 para el periodo 2001-2010 fue de 35.374 habitantes, y que para 2011 fue de 

35.723 personas, con lo cual el porcentaje de personas históricamente desplazadas en este lapso 

                                                 
29 La organización social en Tibú contaba para los ochenta con un fuerte red de cooperativas, comités cívicos, 

sectores de la iglesia, sindicatos de obreros petroleros, de trabajadores de la salud y del magisterio, y movimientos 

políticos de izquierda como A Luchar, El Frente Popular y la Unión Patriótica (lo que amplió el espectro político en 

la elección popular de alcaldes y concejales, más allá de los partidos tradicionales). La organización produjo una 

importante movilización social dentro de la que se destaca el Paro del Nororiente de 1987 y las movilizaciones de 

mayo de 1988, que reclamaban por desarrollo social, tierras, créditos, asesoría técnica, vías, acueductos, 

alcantarillados, vivienda y protección a los derechos humanos (Cisca, 2005).   

30 La crisis de la economía campesina favoreció el aumento de los cultivos de uso ilícito, por constituirse en 

alternativa productiva para los campesinos (Minga, 2005) 

31 Masacres, asesinatos selectivos e indiscriminados, hornos crematorios para desaparecer cuerpos, fosas 

comunes, violencia sexual, control social militar, bloqueos, amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores, minas 

antipersona, despojo, entre otras graves violaciones a los derechos humanos (Ming, 2005).  



de tiempo equivaldría al 83.4% de la población (Acción Social, Proyecto Tierras y Patrimonio, 

2010). Las organizaciones de víctimas calculan que entre 1999 y 2004 por lo menos un millón de 

hectáreas de tierras fueron abandonadas en El Catatumbo (Laguado, 2013). 

En este contexto llega el proyecto de palma al municipio en 2000 y estaría bajo el liderazgo 

Carlos Murgas, exministro de agricultura del Presidente Andrés Pastrana32 y dos asociaciones del 

municipio. Pero es a partir de la desmovilización paramilitar en 2004 de lo que para ello se 

denominaría Bloque Catatumbo, que el proyecto comienza a desarrollarse, justamente en Campo 

Dos, corregimiento que estuvo bajo su control y donde se produjo su desmovilización. El cultivo 

se dispuso entonces no solamente como alternativa productiva a la siembra de coca, sino también 

como alternativa social para los desmovilizados (Minga, 2005). Las excelentes condiciones 

municipales de luminosidad, pluviosidad y calidad de los suelos permitieron continuar con la 

ejecución de dos proyectos nuevos, el primero de 4.000 y el segundo de 1.500 has más, los cuales 

estarían listos para finales de 2007 (Progresar, 2007). 

En la fase inicial se les suministró a los campesinos todo lo necesario de forma gratuita. 

Posteriormente debieron empezar a pedir créditos de incentivo a 15 años promovidos por el 

gobierno nacional, a través de las asociaciones, a las cuales debían estar inscritos. Entonces, el 

transito del crédito lo debe solicitar al banco el socio integrador-comercializador, Promotora 

Hacienda Las Flores, y el fruto producido se traslada a Oleo Flores en Codazzi para su 

transformación. Ambas empresas propiedad de Carlos Murgas. 

Es un proyecto en donde hay diferentes actores, nosotros tenemos alianzas en donde los 

que participan cumplen una labor específica: por un lado los agricultores, quienes 

presentan al proyecto lo que más saben hacer, o sea la tierra, por otra parte el Estado a 

través de su gente de crédito, luego los organismos privados que cumplen con esa labor de 

asistencia técnica, y la función de la exigencia que les pide el banco, es decir, si es en 

comercializadora alguien que le compre el producido al agricultor para hacerle los 

descuentos y poderle pagar el crédito al Banco Agrario (Hombre, funcionario gremio, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  

                                                 
32 Llamado “El Zar de la Palma”, ex presidente y miembro de la Junta Directiva de Fedepalma. En 2008 se 

calculaba que tenía cerca de 15 000 has. de palma en Codazzi-Cesar; María la Baja y Regidor - Bolívar, y en El 

Catatumbo, algunas de su propiedad, y otras bajo el modelo de alianzas (Salinas, 2011). 



Los agricultores tienen que vincularse mediante contratos de arrendamiento y alianzas 

productivas estratégicas APEs, en las que se comprometen a destinar sus predios al cultivo, a 

cambio de que el socio integrador gestione los créditos y subsidios; suministre asistencia técnica, 

semillas e insumos, y compre el fruto producido. 

Los créditos los deben pagar a partir del quinto año y las cuotas van creciendo porque se 

asume que la producción va en aumento. Hay explícito un contrato a largo plazo de exclusividad 

de venta de los productores al socio integrador-comercializador, cuya responsabilidad es descontar 

progresivamente a cada asociación para pagar su crédito, de acuerdo al año de producción y su 

correspondiente porcentaje.  

Promotora Hacienda Las Flores comercializa la producción. Eso ha hecho posible y exitoso 

el proyecto, que es bueno y malo a la vez. Bueno, porque usted desde que establece el 

cultivo tiene quien le compre la producción. Cuáles son las limitantes, es que tenemos que 

vendérselo a un solo comercializador, no tenemos opciones. El aceite de palma se lleva a 

Oleoflores, empresa que tiene una industria que maneja todo el proceso, la refinación, 

productos alimenticios, la refinería para el biocombustible, hasta la venta de los derivados 

de ese producto (Hombre, funcionario gremio, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

La agroindustria de la palma ha contado con un respaldo institucional tanto de instituciones 

del Estado como privadas que han garantizado el éxito de la apuesta productiva, pues resuelve el 

abanico de sus necesidades. Esta acción no se había hecho antes en la región con otros productos 

del sector agropecuario, como lo menciona un miembro de la comunidad: “Aquí se han apoyado 

proyectos de cacao, yuca, ganadería, pero no ha habido esa integralidad de los proyectos que es lo 

fundamental” (Hombre, productor gremio, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Por 

ejemplo, el ejército protege en su funcionamiento el desarrollo de la industria: “En materia de 

seguridad, Jens Mesa [presidente ejecutivo de Fedepalma] resaltó el aumento de presencia de 

fuerza pública en esta región, con lo que se garantizaría seguridad de la operación de la planta”. 

(La Opinión, 27 de noviembre de 2012).  

 

Aspectos económicos y sociales relevantes. 

Una de las principales transformaciones que ha traído el cultivo de palma a Tibú, en 

términos de su irradiación social y la importancia otorgada por sus habitantes, está relacionada  



con la vinculación laboral de una importante porción de población, y por tanto, el incremento de 

sus ingresos y el mejoramiento de su calidad de vida en términos de consumo.  

Existen cinco tipos de actores que devengan entradas económicas de forma directa de esta 

actividad: a) obreros locales, b) obreros foráneos, c) familias palmeras, d) grandes empresarios 

foráneos d) sector comercio y servicios.   

 

Obreros locales.  

La palma es un cultivo que requiere gran cantidad de mano de obra directa, y ha vinculado 

especialmente a trabajadores no calificados, en su mayoría campesinos que no han logrado 

sostenerse en otra actividad productiva en el campo33. Se calcula que alrededor de 2.600 personas 

tienen este vínculo con el cultivo, significativo en una región con altos índices de desempleo. Si 

bien las condiciones no son óptimas, sí “trae algunos beneficios al trabajador, a la persona que 

vive del día a día pues tiene un acceso a trabajar, y gana lo de la semana, ahí gana el sustento de 

su familia.” (Hombre, líder social, comunicación personal, Tibú, abril, 2014) 

 

Obreros foráneos.  

En Tibú se viene incrementando una tensión social o conflicto territorial en la dimensión 

social en tanto los productores palmeros empiezan a inclinarse por contratar obreros foráneos, al 

comprobar que los tibuyanos exigen los llamados “salarios regionales” o aquellos que se ofrecen 

en labores petroleras. Un líder social menciona lo siguiente: 

No se contrata mano de obra local. Dicen que aunque es un empleo muy económico, ellos 

exigen. Por ejemplo, [en] Campo Dos los salarios son muy bajos. La gente sale con un 

salario de 20.000, 30.000 pesos, entonces uno dice: “es muy bajo para trabajar con palma”, 

se empieza a exigir. El empresario dice: “a mí no me sirve eso”. Automáticamente emplea 

mano de obra de otra parte, del Sur de Bolívar, del Magdalena Medio, incluso venezolana, 

porque claro, al venezolano esos cambios sí le sirven34, gente de allá es la que les genera 

más confianza. [Los de acá] comienzan a exigir salarios, pensiones, como no le van a dar 

                                                 

33 En Tibú son pocas las opciones educativas y de formación profesional que se ofrecen a sus habitantes. El 

acceso y nivel educativo de la población del municipio se ha mantenido históricamente bajos.  
34 Hace referencia al cambio de pesos colombianos a bolívares. 



eso, automáticamente se convierten en enemigos, entonces genera esa figura de 

desconfianza. (Hombre joven, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 

2014). 

Esta situación promueve una sensación de injustica entre los tibuyanos y desplaza al obrero 

colombiano, que debe disminuir el valor de su jornal para no perder la oportunidad laboral. El 

tema de las precarias condiciones laborales sobresale a la hora de conversar con la gente de la 

zona: “Es un empleo temporal, no hay forma que esa persona se proyecte a futuro, emplean a un 

obrero por un tiempo, tres meses, seis meses y ya, hasta ahí.” (Hombre, líder social, Comunicación 

Personal, Tibú, abril, 2014). 

 

Palmicultores y sus familias.  

Es uno de los actores más beneficiados con la agroindustria. En su origen fueron familias 

campesinas que iniciaron con predios de diez hectáreas y comenzaron a percibir mensualmente 

alrededor de dos a tres salarios mínimos.  Esto “ha generado unos ingresos, no lo suficientes pero 

los adecuados para que una familia puede comer a diario, pueda enviar sus hijos a estudiar, pueda 

tener una vivienda un poco más cómoda.” (Hombre, productor gremio, comunicación personal, 

Tibú, abril, 2014). Muchas unidades familiares empero, han venido incrementando su cultivo 

dentro del sistema asociativo, incluyendo de forma independiente al padre, la madre o un hijo, para 

aumentar el área plantada y sus ingresos por grupo familiar. Son 16 asociaciones y 900 familias. 

Se calcula que las asociaciones en conjunto tienen 16.000 has de palma. 

El gerente de una asociación recuerda: “Cuando iniciamos el proyecto eran ranchitos y 

ahora usted pasa y son casas bonitas con buena luz, buenas habitaciones y todas las comodidades. 

Ya tienen DIRECTV. Eso le gusta a uno.” (Mujer, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). El 

incremento de ingresos y la administración de estos recursos ha permitido a los pequeños 

productores mejorar su calidad de vida en términos de consumo y acceder a bienes y servicios, 

pero también ha generado su inversión en muchos casos a la adquisición de bienes suntuarios, lo 

que es criticado por la población, como lo manifiesta un líder social: “Una unidad palmera donde 

hay cinco, siete motos: ¿de quién son esas motos nuevecitas? De mi papá, de mi hermana. Todos 

tienen moto, buena nevera, buen televisor, buen equipo de sonido, pero el piso en malas 

condiciones” (hombre joven, comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  



Los gremios rescatan que se ha promovido una cultura empresarial y de manejo de recursos 

financieros. Pero el hecho de que estas familias campesinas no contaran con experiencia previa, 

hace que los ingresos se asocien al dinero fácil y el derroche, incluso similar a la cultura de la coca 

o mafiosa, como en el caso del petróleo. 

 

Sobre los créditos.  

Estos recursos están destinados a las actividades propias del proyecto. Sin embargo, hoy 

los asociados comienzan a enfrentar dificultades en la administración del crédito asignado. Aunque 

“el proyecto genera los recursos suficientes para pagar, es por malos manejos” (Hombre, productor 

gremio, comunicación personal, Tibú, abril, 2014), que las obligaciones no se cumplen. “Con los 

créditos nos ha ido bien hasta hoy, pero creo que nos va ir difícil de aquí en adelante” (Hombre, 

productor gremio, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Esto es resultado de la falta de una 

cultura crediticia y la inexperiencia en el manejo de recursos económicos. Se han presentado casos 

en donde los asociados prefieren –a través de un mecanismo indebido de venta independiente al 

comercializador- pasar su producción a nombre de otros, para no asumir los descuentos del crédito, 

pues disminuye su ingreso mensual, con lo cual dejan de abonar al pago de su deuda. Otro 

mecanismo de evasión lo realizan las mismas asociaciones:  

Unos gerentes nos hemos hecho los de la vista gorda y no hemos empezado a apropiar en 

el momento apropiado los recursos para el pago del crédito. Nosotros no hemos evaluado 

si efectivamente el 15% del crédito es lo suficiente para cubrir las cuotas que año a año se 

tienen que pagar. Hasta ahora las asociaciones hemos cumplido con los pagos, pero la 

producción tiene que ver mucho con esto, una producción baja pues apropiaciones bajas35, 

nos hemos equivocado en las buenas producciones: se les ha disminuido el porcentaje de 

descuentos, y es donde se debiera aplicar, porque pues recaudamos más. (Hombre, 

productor gremio, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Una de las situaciones afrontada por los productores es la oscilación en la cantidad de 

producción de fruta o corozo. Si bien las condiciones ambientales son favorables, variaciones en 

la cantidad de agua lluvia por ejemplo pueden hacer que la productividad disminuya. Y así su nivel 

                                                 
35 Entre más baja la producción menos ingresos perciben las familias palmeras y las asociaciones, y por tanto 

se cuenta con menos recursos económicos para pagar los créditos. 



de ingresos se reduce ese mes, lo que afecta el ingreso para el pago de la cuota. Como el 

mantenimiento de la plantación es costoso, los productores piden nuevos créditos, pero esta vez 

individualmente.  

El otro factor que afecta a los pequeños productores es la alta vulnerabilidad ante factores 

externos como la protesta social, por lo demás frecuentes históricamente en esta zona del país36. 

Las vías que comunican con la planta extractora de Codazzi en el Cesar son necesarias para sacar 

el corozo por lo que cualquier interrupción del tráfico pone en riesgo de pérdida el fruto, que es un 

producto perecedero. El pago de los créditos ha generado una sensación de riesgo e incertidumbre, 

como lo menciona un líder social:  

Van a seguir un ciclo de pagar deudas y sacar préstamos para pagar deudas, lo que quiere 

decir que los siguientes préstamos es para pagar las deudas en las que están. Llegará el 

momento en que los campesinos endeudados ya no encuentren rentabilidad y opten por 

terminar entregando sus cultivos o vendiendo sus fincas. Si no alcanza a pagar la deuda, la 

tierra pasa a estar empeñada, porque las escrituras están respaldando el crédito, y si la tierra 

se pierde por un empeño ¿qué hace el campesino? Un desplazamiento. (Hombre joven, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Esta conjetura es grave en un contexto como el de Tibú con altos índices de despojo y 

abandono forzado de tierras en el marco del conflicto armado. La situación, esta vez económica, 

pone en riesgo a los productores de perder sus tierras, y con ello, su relación de pertenencia e 

identidad socio-territorial. 

 

Grandes empresarios foráneos.   

Los pequeños y medianos productores inscritos en las asociaciones tienen 16.000 has 

aproximadamente, pero se calcula que existen entre 20 y 23.000 has en producción, y otras 7.000 

estarían ya plantadas. Esto quiere decir que habría cerca de 30.000 has dedicadas a la producción 

                                                 
36 La población se moviliza en la actualidad visibilizando el abandono estatal y las precarias condiciones de 

vida de la población. La protesta social se intensificó en 2013 y 2014 y utilizó el bloqueo de vías como mecanismo de 

presión ante el Estado, para exigir la creación de la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, ya aprobada por el 

gobierno, y poner en discusión el incumplimiento del compromiso de ponerla en marcha por parte del Gobierno de 

Juan Manuel Santos en la mesa de diálogos de paz en La Habana, Cuba. 



de palma en Tibú37. Esas casi 14.000 has que no están inscritas en las asociaciones de pequeños y 

medianos palmeros, están a cargo de lo que en la región se conoce como los “independientes”. 

Estos empresarios funcionan con recursos propios y no incurren en créditos. De acuerdo a lo que 

dicen los entrevistados muchos son grandes terratenientes que compraron a precios bajos las tierras 

e instalaron el monocultivo. 

Esta situación genera desconfianza en la comunidad, que ve en ello una disminución de 

posibilidades económicas y productivas para la población de la región, “que tres o cuatro personas 

tengan unas extensiones donde podrían ubicarse allí cien o más campesinos” (Hombre, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014), y añaden: “es un pueblo que ha estado mucho tiempo 

acostumbrado a que vengan diferentes personajes, hacen fortuna y se devuelven” (Hombre, 

comunidad, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Es significativo que este territorio ha 

pasado de forma paulatina de manos campesinas al sector empresarial palmero, reconfigurándose 

así en términos sociales y de actores económicos actuantes.  

 

Sector comercio y servicios.  

Este es de los sectores más favorecidos por la implementación del cultivo. Se dinamiza en 

tanto la agroindustria demanda insumos y servicios para todos los eslabones de la cadena 

productiva y sus actores. “A las fincas les venden mercado, arroz, textiles, entonces tienen seguro 

que mensualmente les pagan el producto que llevan.” (Hombre, funcionario público, comunicación 

personal, Tibú, abril, 2014). Y dado que el palmicultor tiene exclusivamente palma en su finca y 

se dejaron de producir cultivos de pancoger, todo lo alimentario se compra en el mercado. Además:   

Es una economía de escala, porque detrás de la palma están los de abono, los de mano de 

obra, administradores, tecnólogos, ingenieros agrónomos, las asociaciones que dan la 

mano de obra, por cada asociación que haya hay 5 - 6 trabajadores, estamos hablando como 

de 120, 100 personas que están detrás de eso en las oficinas, los técnicos, las personas, las 

familias, los insumos, la ferretería, que una palita, todo eso. (Hombre, funcionario gremio, 

Comunicación Personal, Tibú, abril, 2014). 

                                                 
37 Esta información corresponde a cálculos que hacen los entrevistados, pues no hay un censo agropecuario 

actualizado, ni datos municipales o gremiales. Las 30.000 has representarían casi el 11% de la extensión total del 

municipio.  



Paralelamente, una de las mayores transformaciones sociales que ha vivido el municipio es 

la afluencia masiva de población flotante y nuevos pobladores, atraída por la reactivación 

económica o porque encuentran posibilidades que en su territorio de origen no tienen, incluso si 

las condiciones laborales en Tibú no son las mejores.  

Tenemos otro problema, mucha población flotante, mucha gente de la costa, porque la gran 

mayoría de estas empresas palmeras son del interior del país, de Antioquia, Medellín, 

César, y ellos han venido trayendo sus familias, sus trabajadores, lo que ha generado 

impacto en la comunidad (Hombre joven, líder social, Comunicación Personal, Tibú, abril, 

2014). 

En consecuencia, el casco urbano se amplía con la creación de nuevos barrios, lo que ejerce 

una importante presión sobre la administración municipal y la prestación de servicios básicos: 

“automáticamente se construye su vivienda y ahí comienzan los centros poblados” “si usted se da 

una vuelta en Tibú va a ver dos o tres barrios nuevos, sin contar con los asentamientos humanos 

que se formaron hace poco.” (Hombre joven, Líder social, Comunicación Personal, Tibú, abril, 

2014). 

A la infraestructura urbana se le suman los impactos sobre las vías precarias y no aptas para 

el tráfico permanente de carga pesada, usado para sacar el corozo en tractomulas, camiones y 

carros informales: 

Esas carreteras nunca están en buen estado por las tractomulas que sacan el corozo, Incluso 

[en] la gobernación se llegó a plantear de grabar a los transportadores del corozo de la 

planta por el daño tan grande, porque las quejas del gobernador eran que ninguna plata 

aguantaba para mantener esas carreteras (Hombre, funcionario de institución no estatal, 

comunicación personal, Cúcuta, abril, 2014). 

 

Cambios culturales sustantivos 

Los pequeños y medianos productores han venido adquiriendo un reconocimiento social y 

una legitimidad favorable: “ya era una persona diferente ante la sociedad, [estaba] en un estrato 

más alto.” (Hombre, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Además, la 



institucionalidad estatal se pone en función del buen funcionamiento y sostenimiento de la 

actividad palmera, yendo muchas veces en detrimento del bienestar del conjunto de la población:   

[En] el paro del año pasado se vio que en los aviones de la fuerza aérea les llegaban 

paquetes de remedios con alimentos a los del sector palmero y a la demás población no. 

Hubo malestar dentro de la comunidad que hacía las filas para recibir su ayuda alimentaria, 

porque los de la palma eran una élite diferente, ellos hicieron una fila aparte y a ellos les 

tuvieron consideración especial, y recibieron sin necesidad de estar en filas de dos y tres 

horas. (Hombre, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Este reclamo lo hacen de forma reiterada varios de los entrevistados. El desarrollo no se 

está proyectando al territorio en su conjunto, sino que favorece solo al sector palmero: “Se está 

convirtiendo en economía de enclave también, igual que la del petróleo. Sí crecen ellos dentro del 

sector palmero pero no está proyectando ese crecimiento hacia las personas. Hay un estancamiento 

grande del común de la gente”. (Hombre, funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 

2014). 

Al igual de lo que sucede con la industria petrolera, la circulación de dinero instaura una 

visión de que lo obtenido se adquiere fácil y se gasta rápido, lo que trae aparejado prostitución, 

alcoholismo y drogadicción. La vía para lograr rápidamente ingresos es la vinculación temprana a 

una actividad productiva: “Ahora los niños miran la cultura del facilismo como cultivador de 

palma, ya no se preocupan por el estudio. Aquí la mayoría de deserción escolar se da porque los 

niños buscan la oportunidad laboral.” (Hombre, funcionario público, comunicación personal, Tibú, 

abril, 2014). 

Sin embargo, no hay una oferta educativa profesional en Tibú que posibilite a los jóvenes 

cualificarse para lograr una mejor inserción en el mercado laboral, sólo se ofrecen estudios técnicos 

en las dos mayores industrias: 

La UNAD comienza a llegar a los colegios con una técnica a los jóvenes [de] noveno, 

décimo y once. Un curso en aprovechamiento de la producción de palma aceitera. El Sena 

comienza a abrir todas las carreras de Norte de Santander, incluido Tibú, en la palma y el 

petróleo básicamente. No hay otra alternativa acá (Hombre joven, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

 



Agricultura y cultura campesina y producción de alimentos.  

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en 1995 Tibú produjo 5.840.000 litros de 

leche (Alcaldía de Tibú, s.f.). Para 2005 el sector cacaotero por ejemplo pasó de tener 14.000 has 

sembradas a 11.000, el maíz de 11.000 a 4.000 y el fríjol de 5.000 a 2.000 has. La pérdida de la 

soberanía alimentaria -entendida como la producción de alimentos a nivel local, la defensa de la 

identidad campesina y de sus procesos de producción y comercialización en el territorio, el 

consumo según la cultura de la población de la zona, y el derecho a decidir sus propios sistemas 

alimentarios y productivos-, ha sido uno de los impactos que ha traído la siembra masiva de palma 

en Tibú. Esto además ha encarecido el costo de la canasta básica, como lo referencia un funcionario 

estatal:  

[Es] un monocultivo [que] ha desplazado en gran cantidad a los cultivos tradicionales y 

esto viene afectando la economía. Entonces, ha dado una solución a la economía de unos 

agricultores y sectores de la región, pero al mismo tiempo nos está afectando. Aquí ya no 

conseguimos el plátano al mismo precio, en muchas oportunidades algunos productos 

tienen que traerlos de otras partes porque aquí no se están produciendo (Hombre, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Esto va relacionado con la pérdida del campesino como un actor histórico importante para 

la región y de su cultura que ha formado parte de la identidad catatumbera. De igual manera, se 

imponen nuevas territorialidades con actores que ostentan mayores niveles de poder y control 

sobre el espacio (Cubides & Domínguez, 1999), y se observa cómo un modelo económico desplaza 

a otro más débil, excluyendo también el grupo social que lo representa. Además, en el territorio 

comienzan a transformarse las relaciones entre los seres humanos con la naturaleza, se pierde su 

significación más integral, para ahora concebir la tierra como un bien exclusivamente económico, 

que se transa, mercantiliza y monetariza (Ardila, 2006, p. 262).    

Con la palma se comienza a perder eso, la huerta casera de las maticas medicinales... Todo 

eso es una cultura. Eso con la palma es lo primero que empieza a desaparecer. [A] la 

persona la empiezan a meter en un clientelismo, cultive palma, venda corozo, traiga todo 

del mercado, no beba un bebedizo porque es perjudicial para la salud, no tenga un cerdo, 

no tenga una gallina porque es antihigiénico. Empieza el campesino a tener esa cultura de 

tener cosas en la casa para evitar el mercado externo y lo meten directamente en el mercado 



externo. Puntualmente todo se compra (Hombre, líder social, comunicación personal, Tibú, 

abril, 2014). 

Se presenta, entonces, un cambio de estilo de vida cuando el agricultor deja de ser 

campesino, se modifican tanto las relaciones sociales como de comunidad, y de igual manera “el 

comportamiento territorial” (Ardila, 2006, p. 262) que definía las normas sociales que regulaban 

el colectivo social:  

Si yo llego a su casa a pesar de ver los letreros y usted me dice “no tiene casco, no puede 

entrar”. Automáticamente eso me aleja del vecino y me dice bueno, ese señor qué. Ahorita 

puede ser poco el efecto, pero a largo plazo puede ser un efecto muy fuerte, un rompimiento 

de un tejido social, de la amistad del vecino, del hermano. (Hombre joven, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

 

Transformaciones del paisaje y medio ambiente 

El cultivo de palma ha traído cambios radicales del paisaje y diversas afectaciones al 

ambiente. A pesar de que el Catatumbo es una de las 16 provincias hidrológicas de Colombia 

(Ideam, 2013) en los cultivos palmeros no se ha hecho un buen manejo de las fuentes hídricas y 

su afectación es uno de los elementos que más preocupa a los habitantes de Tibú. Dentro de las 

repercusiones negativas se destacan tanto la alteración de cuerpos de agua y el relleno de 

humedales, como la canalización y desecamiento de caños y arroyos: 

Los caños en este terreno son planos pero en “s”. Ese caño no les sirve porque imagínese 

todo el terreno que queda inservible, entonces lo que hacen es construir un canal con 

maquinaria pesada, un canal recto y donde era caño se convierte en un drenaje, eso es lo 

que hoy en día vemos en las palmeras (Hombre, líder social, comunicación personal, Tibú, 

abril, 2014). 

Esta situación afecta a la población urbana: “Aquí en los barrios el servicio de agua es 

pésimo, llega uno o dos días con suerte, hay barrios donde llega un solo día a la semana” (Hombre, 

funcionario público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Según la etapa en que se encuentra el cultivo, se generan diversas alteraciones del suelo, 

como erosión por descapote para nivelarlo y construir pre viveros y viveros, o alteración y pérdida 



de capa vegetal para la implementación del cultivo: “[la palma] dio paso al uso de maquinaria 

pesada para la nivelación del suelo, y por ende, la mecanización estuvo al orden del día.”  (Líder, 

Comunicación Personal, Tibú, 2014). Además se observan simplificación y destrucción de 

ecosistemas y pérdida de biodiversidad:   

La palma ha permitido que la fauna se vaya desapareciendo, porque cada tala de bosque 

[hace que] los animalitos tengan que salir y buscar otro sitio por que las condiciones 

cambian en su totalidad. Después de que el cultivo crece es tan homogéneo que no permite 

esa diversidad para que los animalitos puedan vivir en ese medio (Hombre, funcionario 

público, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

La homogenización del monocultivo hace que la planta se enfrente a un mayor riesgo en 

términos de enfermedades y otros factores externos, lo que dejaría a los pequeños y medianos 

productores en una situación grave de vulnerabilidad económica: “si algún efecto daña todo el 

proceso, por ejemplo una plaga o algo, de qué seguirán viviendo [las familias palmicultoras]” 

(Hombre joven, líder social, comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, con su sede 

principal en Cúcuta y una Dirección Territorial en Tibú, es la máxima autoridad ambiental del 

departamento. Es la institución encargada de hacer regulación y control de asuntos ambientales, y 

aunque en ocasiones adelanta investigaciones e impone multas a los responsables, esto no repara 

el daño causado: 

Se pudo evidenciar que compañías llegaron de un momento a otro y adquirieron muchos 

predios, extensiones bastante grandes, a ellos les importó muy poco el medio ambiente y 

talaron bordes de caño, secaron caños o pagaron multas de 300, 400 millones de pesos y 

creyeron que con eso estaban reponiendo pero no, a ellos no les importó dañar el medio 

ambiente porque tenían el poder económico para soportar cualquier demanda (Hombre 

joven, líder social, comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  

De qué nos sirve que CORPONOR haya multado a una empresa con mil millones 

de pesos si ese dinero lo tomó CORPONOR y lo invirtió en otra zona. Ya no nos puede 

construir un humedal, ya no nos puede poner un pozo en la finca. La afectación se hizo y 

no hubo ninguna resarción [sic] de ese daño. (Hombre joven, líder social, comunicación 

personal, Tibú, abril, 2014). 



Este proyecto productivo tiene algunas relaciones directas con la política. Uno de los 

entrevistados manifestó que para lograr un permiso de aprovechamiento forestal u otra licencia 

ambiental con CORPONOR, basta con solicitar autorización al congresista Juan Manuel Corzo en 

Bogotá y es concedido: “Por eso acá no le dicen Corponor sino Corzonor” (Hombre, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). Y aunque se han intentado aplicar los principios RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil), especialmente para lograr vender el producto a la 

multinacional Unilever38, con los cuales se obtendría una mayor sostenibilidad ambiental, laboral 

y económica, los avances son mínimos en cuanto a cuidados sobre el ambiente, o no enfrentan los 

principales problemas:  

Hay un programa que se está haciendo actualmente con el apoyo de Holanda o Bélgica, 

que se llama RSPO en donde los que se metan en ese programa tienen un auxilio 

económico. Tienen que tener trampas de aceite en la cocina, que al usted lavar las ollas, el 

aceite cae y se va a la trampa y no va al agua, ni a las alcantarillas, (…) tienen que tener 

cañerías de aguas negras para depositar esas aguas en pozos sépticos, para que esos 

residuos no caigan en cualquier caño, tienen que tener trampas para colocar los recipientes 

de los venenos y de los costales de los fertilizantes. No se debe dejar nada dentro de las 

plantaciones para evitar que los animales se envenenen, o caigan a los caños.” (Hombre 

mayor, comunidad, comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

 

Tierra, conflictos territoriales y normas jurídicas 

Tibú ha tenido altos índices de informalidad en la tenencia de la tierra, y a lo largo de su 

historia, los colonos han establecido relaciones no de propiedad sino de “posesión” y de ocupación 

de territorios “baldíos” de la nación. Así que para formalizar las tierras y poder obtener los créditos 

bancarios para implementar el cultivo de palma se utilizó la figura de “compraventa”. Pero la 

actividad económica no se da aislada del contexto. La presencia de grupos paramilitares no solo 

coincide con los mayores índices municipales de desplazamiento forzado de población, sino 

también con el incremento en el cambio de propietarios de los predios, y en el uso del suelo.  

                                                 
38 Compañía británico-holandesa que se ha posicionado como una de las más grandes procesadoras de aceite 

de palma en el mundo. 



Entre 2002 y 2009 aumentó el área dedicada a la palma aceitera y se destaca que cerca del 

35% de transacciones translaticias de dominio de bienes inmuebles están asociados o están en 

cabeza de empresas palmeras39. Entre 2005 y 2011 aumentaron significativamente las 

transacciones en torno la tierra, y el principal acto registrado fue el de compraventas. A su vez, el 

cultivo modificó los usos del suelo, ya que la palma se instaló en predios utilizados previamente 

en ganadería y bosques, o en terrenos abandonados por los desplazados que dedicaban gran parte 

de sus predios a la agricultura campesina. La apropiación de tierras se dio sobre aquellos predios 

“baldíos” de la nación, por transacciones informales con los campesinos y a través de transacciones 

comerciales con aquellos que poseían título de propiedad (Acción Social, Proyecto Tierras y 

Patrimonio, 2010). Además, a raíz del conflicto armado, los precios de la tierra se desvalorizaron 

y el proyecto de palma aprovechó el mercado de tierras disponible a bajos precios. El “boom” de 

las compraventas incrementó el costo de la tierra en todo el municipio. En 2002, en las zonas 

periurbanas del casco urbano la hectárea se vendía entre 70 y 150 mil pesos y actualmente entre 

60 y 70 millones de pesos. Además comienza a ampliarse la frontera agrícola.  

En el proyecto de palma entonces se observan dos tipos de actores, por un lado, los 

pequeños y medianos productores, con o sin títulos de propiedad sobre la tierra, y por el otro, los 

empresarios o “independientes”:  

El tema de la palma en el municipio de Tibú está dividido en dos sectores; una parte del 

campesino neto que no vendió su tierra, que se metió con créditos y de ahí se implementó 

su cultivo, pero también hay otra parte que está conformada por empresarios de afuera, que 

no son de la región, igual pues políticos, no sé si militares. (Hombre, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

Ante el abandono forzado de tierras a que se vieron abocados los campesinos en razón del 

conflicto armado, el gobierno nacional ha venido legislando, reconociendo la problemática y 

promoviendo la restitución de los derechos territoriales de la población desplazada. Para ello creó 

la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con esta nueva posibilidad el 

municipio enfrenta un conflicto territorial, pues los desplazados ahora reclamantes vienen 

solicitando la restitución de sus predios, los cuales se encuentran sembrados con palma:  

                                                 
39 Por la situación de informalidad en la tenencia de la tierra, el número de estas transacciones pueden llegar 

a ser mucho mayor. 



Hay casos de despojo, desterrar la gente y entregar las fincas a allegados, familia incluso 

a amigos de ellos. También hay casos en donde la gente abandonó la tierra producto del 

conflicto, otros tomaron propiedad de ella y ahora hay unos conflictos ahí porque el nuevo 

sembró palma, entonces el real propietario está reclamando (Hombre, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014).  

Según información de la Unidad de Restitución de Tierras, a marzo de 2014 había 1.390 

solicitudes de restitución en Tibú, muchas de las cuales corresponden a predios rurales: “Esas 

solicitudes responden a la zona micro focalizada que estamos interviniendo y son de diferentes 

clases de despojos como precio en la negociación, predios abandonados por temor y otros porque 

fueron amenazados y tuvieron que irse”, informó el director territorial de la Unidad de Restitución 

de Tierras (La Opinión, 15 de agosto de 2012)40. En Tibú tanto el casco urbano como 20 veredas 

se encuentran microficalizados para adelantar procesos de restitución. 

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, las compras masivas de tierras 

despojadas se realizaron principalmente mediante la acumulación de tierra para un mismo 

propietario y la aparición de la figura del testaferrato para ocultar, entre otros fines, la acumulación 

de las Unidades Agrícolas Familiares UAF. En el Catatumbo, entre 2001 y 2011, el coeficiente de 

GINI de tierras aumentó en todos los municipios de la región y en Tibú pasó de 0,51 a 0,6741 

(Salinas, 2011).  

Hoy se ha comprobado que en esas “estrategias de despojo asociadas a la implementación 

de proyectos agroindustriales (…) particularmente la siembra de palma africana (sic)” 

intervinieron funcionarios públicos integrantes de los Comités Municipales para la Atención 

Integral a la Población Desplazada; notarios y registradores (Unidad de Restitución, 2012, p 15). 

Relacionado con lo anterior al referirse a la acumulación por desposesión Harvey (2005) menciona 

que se dan procesos de “mercantilización y privatización de la tierra, expulsión de la fuerza de las 

                                                 
40 Aunque el número de solicitudes es alto, muchos desplazados han desistido de reclamar debido a que por 

el tiempo trascurrido desde de desplazamiento se dificulta el retorno: hubo desestructuración familiar, los niños se 

volvieron adultos en las ciudades y cambiaron culturalmente, los adultos han envejecido y no tienen las capacidades 

físicas para reactivar su actividad productiva como campesinos, enfermedad, viudez, o no pueden comprobar la 

tenencia o posesión de sus tierras (Abogados de restitución de tierras de la Alta Consejería para los Derechos de las 

Víctimas del Distrito Capital, 2014). 
41 El coeficiente de GINI permite medir la desigualdad en términos de propiedad de la tierra. Es un número 

entre 0 y 1, en donde 0 es la igualdad perfecta y 1 la desigualdad perfecta. 



poblaciones campesinas, [y que] procesos de desposesión o despojo han adquirido más fuerza a 

partir de los poderes estatales (p. 78). Además: 

Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela 

un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra 

y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de 

derechos de propiedad –común, colectiva, estatal, etc., – en derechos de propiedad 

exclusivos; (…) y la supresión de formas de producción y consumo alternativas (Harvey, 

2005, p. 113). 

La poca formalidad en la propiedad de la tierra y los procesos fraudulentos de adquisición 

de predios han afectado también a las asociaciones de pequeños y medianos productores en Tibú: 

“Así, entre los que tenían tierra y los que hoy la tienen existe una enredada tradición que se puede 

iniciar con testaferros y terminar con negocios de buena fe” (Molano, 2013). 

Hay varias asociaciones de productores que están en ese proceso, no han podido legalizar. 

[Hace] dos meses vino el director nacional de restitución de tierras y convocaron a los 

palmeros [para] mirar cómo era el procedimiento, mirar si lo han hecho de buena fe o de 

mala fe, si realmente la connotación era que había sido por amenaza, o si realmente lo 

compró por viveza de la persona. (Hombre joven, líder social, comunicación personal, 

Tibú, abril, 2014). 

 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. 

El PBOT es el instrumento básico de ordenamiento territorial municipal que orienta el 

desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. En Tibú el PBOT fue formulado en el 2000 

y establecía la implementación de 1.000 has de palma, pero este debía ser actualizado en 2009, y 

a la fecha “no ha habido esa voluntad política de los gobernantes para actualizar esa carta de 

navegación” (Hombre, líder social, comunicación personal, Tibú, abril, 2014), cuando en la 

actualidad los cultivos de palma ascienden a 30.000 has aproximadamente. Como el municipio no 

cuenta con el PBOT actualizado, las empresas se han expandido de manera incontrolable: 

La puesta en marcha del macro proyecto agroindustrial del monocultivo de la palma 

aceitera no es compatible con el plan de ordenamiento territorial municipal de esa época 

de 1.000 hectáreas. ¿Quién ha expedido los permisos para que siembren palma en Tibú y 



quien da esas licencias ambientales? A tantas leyes muchas ausencias de autoridad, 

tenemos una disputa por el territorio y por los recursos (Hombre, líder social, 

comunicación personal, Tibú, abril, 2014). 

 

Síntesis de la reconfiguración territorial por palma 

Habiendo transitado por las principales transformaciones territoriales producidas en Tibú 

por el cultivo, se analizan los hallazgos recogidos en la recolección de los datos. Los impactos 

negativos percibidos, para los tibuyanos, son mayores que los positivos, lo que arroja un balance 

de 60% contra 40% (Figura 6). 

 

 

 

Las mayores preocupaciones son los aspectos económicos y productivos, seguidos por los 

ambientales luego los políticos e institucionales (Figura 7).  Las instituciones estatales y líderes 

sociales son los que mayores preocupaciones manifiestan en lo económico y productivo, 

relacionadas con las dificultades que enfrentan productores y asociaciones palmeras para pagar sus 

créditos, en contraste a la alta vulnerabilidad de la productividad frente a factores externos, además 

de las malas condiciones laborales y el bajo costo de la jornada laboral (Figura 8). En este sentido, 

sobresale la pérdida de la economía campesina y en consecuencia la dependencia alimentaria y el 

incremento del costo de los alimentos, al convertirse la palma en monocultivo. De igual manera, 

hay intranquilidad por las compras masivas y concentración de la tierra, así como frente al 

Figura 6. Valoraciones positivas y negativas sobre la industria 

palmera  

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  



monopolio que se ha instaurado en la cadena productiva. Finalmente, los entrevistados exponen 

que la comunidad en general no se ve beneficiada por la actividad palmera y que no trae desarrollo 

equitativo para la región. 

 

 

 

Las preocupaciones ambientales están concentradas en la afectación de fuentes hídricas, la 

deforestación, la mecanización del suelo, la contaminación por fertilizantes e insecticidas, el 

aumento significativo de la temperatura y los mayores riesgos de plagas y enfermedades que 

enfrenta la palma por ser un monocultivo. Además, los entrevistados se manifiestan en contra de 

la expansión de la frontera agrícola. 

En la dimensión institucional, se destacan la poca eficacia de la autoridad ambiental 

departamental para regular y controlar las afectaciones ambientales producidas por el cultivo y la 

falta de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, lo cual impide planificar 

el territorio y controlar los incumplimientos legales de la norma relacionados con los permisos 

para sembrar palma.  Al observar lo que cada actor valora como positivo, se destaca la dimensión 

económica y productiva, referida a la empleabilidad de la industria y en consecuencia, el aumento 

de ingresos, y a la activación del sector comercio y servicios (Figura 9 y 10). En cuanto a lo social, 

segundo renglón en importancia para los entrevistados, la favorabilidad se relaciona con el hecho 

de que la agroindustria ha revivido las asociaciones de productores, que fueron una tradición 

organizativa durante los años ochenta y noventa en el Catatumbo. En cuanto a la dimensión 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  

Figura 7. Valoración negativa sobre la industria 

palmera, por dimensiones 
Figura 8. Valoración negativa sobre la industria 

palmera, por actores sociales entrevistados 



ambiental, los gremios y algunos sectores de la comunidad consideran más agradable el paisaje 

palmero que los previos potreros ganaderos o abandonados por la población desplazada. 

 

 

 

Tres asuntos se destacan al analizar la reconfiguración territorial por esta agroindustria: 1. 

que sea una actividad extensiva, 2. que no se cumpla la normatividad de regulación territorial y 3. 

que sea un monocultivo; lo que conduce a que un alto porcentaje del territorio municipal se ponga 

al servicio del cultivo hoy pero también en el futuro, pues es un proyecto productivo a mínimo 30 

años. Tanto los recursos ambientales, como la población y la infraestructura física municipal se 

disponen para asegurar el funcionamiento de todos los eslabones de la cadena. De igual forma, el 

Estado se pone en función de la agroindustria y se moviliza para suplir las necesidades que 

requiere, lo que se evidencia con el funcionamiento favorable de las instituciones locales y 

departamentales, las políticas públicas nacionales e incluso el estamento militar, que construye 

una base al lado de las plantas procesadoras, para protegerlas.    

Otro de los resultados relevantes es el hecho de que si bien la actividad palmera trae 

mejoramiento económico para algunos sectores, es poco el desarrollo territorial integral que 

genera, y reproduce desigualdades e inequidades sociales.  

Para observar el entramado relacional de los elementos mencionados ver Anexo 4. Mapa 

conceptual de síntesis de la reconfiguración territorial por palma. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  

Figura 10. Valoración positiva sobre la industria 

palmera, por actores sociales  
Figura 9. Valoración positiva sobre la industria 

petrolera, por dimensiones 



5. Balance y síntesis de las dos actividades 

La industria petrolera y la palmera representan dos de los renglones más importantes de la 

economía nortesantandereana y ambos se han desarrollado principalmente en Tibú. El municipio 

que posee la mayor extensión del departamento, el cual hace parte del Parque Nacional Natural 

Catatumbo Barí que cuenta con una fracción de la reserva forestal,  del resguardo indígena Motilón 

Bari y con ecosistemas estratégicos. Allí el 56% de la población tiene necesidades básicas 

insatisfechas, con una significativa diferencia entre la cabecera municipal de un 40% y la zona 

rural de un 67% (Dane, 2005).  

Además, las mayores preocupaciones e intereses territoriales que tienen los actores 

consultados sobre las industrias se centran en los impactos ambientales, la capacidad de 

empleabilidad de la industria, la calidad de los salarios, y la equidad social, referida a bienestar y 

desarrollo integral, que supera la mirada exclusivamente económica o de generación de ingresos 

(Figura 11).  

 

 

Los entrevistados consideran que la agroindustria palmera trae más efectos positivos que 

la petrolera, pero que ambas generan prácticamente la misma proporción de repercusiones 

negativas, como se observa en las Figuras 12 y 13.  

 

Figura 11. Temas más recurrentes en las entrevistas.  

 Muestra el número de veces que se mencionó cada tema en el total de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto es posible concluir que la industria palmera impacta de manera más profusa en 

todas las dimensiones territoriales observadas -en comparación con la petrolera-, y por tanto, la 

palma aceitera reconfigura de forma más radical el territorio42 (Figura 14). 

Las transformaciones sin embargo, no se producen en las mismas proporciones: las 

dimensiones económica y productiva y la social son las que más modifica la palma, mientras que 

la cultural y simbólica e infraestructural se impactan de forma similar en ambas industrias.  

 

 

 

                                                 
42 Comparación de las dos industrias en la actualidad, dado que cuando inició la exploración y explotación 

petrolera, la región fue drásticamente transformada.  

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los datos de las entrevistas.  

Figura 12. Valoración positiva por 

industria 
Figura 13. Valoración negativa por 

industria  

Figura 16.  Comparación por dimensiones de los impactos territoriales 

por industria  



6. Conclusiones 

Tanto la industria minero energética como la de los agrocombustibles vienen siendo 

implementadas en muchas regiones del país por empresas privadas y con apoyo gubernamental, lo 

que se refleja en las numerosas políticas de incentivo que durante décadas han favorecido ambas 

actividades económicas. Este fenómeno sin embargo no es exclusivo de Colombia, numerosos 

países en el mundo, especialmente en África, Asia y América Latina promueven este tipo de 

industrias.  

Esta acción corresponde a un modelo que entiende el desarrollo como producción de 

riqueza monetaria, que privilegia la participación plena en el mercado internacional en donde los 

países se especializan en los productos más competitivos según sus ventajas comparativas y las 

exportaciones se convierten en motor de crecimiento económico.  

Desde esta perspectiva, se defiende la eficacia del mercado y se establece que la 

intervención estatal en las actividades económicas debe ser mínima, y es legítima solo cuando el 

mercado ha evolucionado poco, para potenciarlo y crear un entorno más competitivo para las 

empresas, a través de marcos jurídicos y normativos favorables.  

De acuerdo a esta investigación se desprende que ambas industrias, la petrolera y la 

palmera, se comportan como industrias extractivas, en tanto se dedican a explotar los recursos 

naturales que el suelo les provee, abasteciendo con materias primas el mercado internacional. 

Además, ambas actúan como una economía de enclave, caracterizada porque el gobierno del país 

pone solo nominalmente las reglas de juego y normatividad, pero quien ejerce el real control del 

territorio es el actor económico o la empresa. El dinero producto de la extracción en su mayoría 

no queda en el territorio local de donde se extrae la materia prima, los territorios son protegidos 

por ejércitos,  su vinculación  es hacia arriba y/o hacia el exterior, y como requieren de amplias 

extensiones de tierra, las explotaciones se hacen en territorios que deben estar despoblados. En 

este sentido, es frecuente que su implementación genere desplazamiento de población.  

La integración global y la exclusión territorial caracterizan a los enclaves en su definición 

más pura, por lo que se pueden denotar como industrias globales. En una u otra medida, tanto el 

petróleo como la palma han generado estos fenómenos en el municipio de Tibú.   

Como se observó con la reconfiguración territorial producida por la industria petrolera en 

el municipio, esta generó drásticas transformaciones del paisaje y el ambiente en la organización 

social y en la cultura. Este fenómeno se ha dado históricamente en otros países, y es denominado 



por Santiago (2006), como ecología del petróleo y la define como la transformaciones que se 

producen al darse la relación entre los seres humanos y su ambiente físico y social durante el 

desarrollo de la actividad petrolera; las cuales modifican los usos del suelo, el régimen de 

propiedad territorial, el paisaje -al alterar ecosistemas completos de bosque húmedo tropical-, 

desplazan las actividades tradiciones relacionadas con la tierra -especialmente la agricultura 

indígena y campesina y crean relaciones jerárquicas de clase y prácticas discriminatorias según 

nacionalidad, clase y etnia.  

De acuerdo a la literatura africanista, estos mismos fenómenos se han vivido en varios 

países africanos, como lo muestra Scott Maceachern (2010) al analizar lo sucedido en Chad, 

Angola, Congo-Kinshasa, entre otros. Cuando las empresas comienzan con la actividad petrolera 

se realiza una fuerte inversión, necesaria para el despegue productivo, pero después eluden su 

capacidad y responsabilidad de invertir en la región, y crean además un tipo de “gobernabilidad” 

autónoma y control sobre los territorios.  

La industria palmera, aunque construye una red mayor de relaciones en lo local, y un tipo 

de actor -los pequeños y medianos productores- logran obtener un cierto grado de ganancias, la 

actividad se comporta de forma similar a la petrolera. La materia prima se obtiene gracias a unas 

condiciones ambientales propicias que ofrece la región y se dirige a obtener un bien cada vez más 

requerido en la esfera global: los agrocombustibles, cuando se enfrenta una dependencia del 

petróleo y un escenario próximo de disminución de la producción a nivel nacional y mundial.  

De esta manera, la industria de la oleaginosa ha contado no sólo con un marco normativo 

que desde los distintos gobiernos le es favorable, sino que también cuenta con la garantía en 

seguridad que ofrecen las fuerzas militares del Estado colombiano para sus operaciones; pero en 

lo local son los actores económicos privados los que ejercen el control de la cadena productiva y 

de la extensa área donde se siembra la palma, a lo cual se le suma la presencia de una débil línea 

que separa la adquisición de predios y el conflicto armado, a través de mecanismos fraudulentos y 

acaparamiento de tierras.  

Y así como la industria petrolera ha producido arrinconamiento y desterritorialización de 

la comunidad indígena Barí, la palmera ha hecho lo propio con la comunidad campesina, 

produciéndose el fenómeno en dos escenarios: El físico y material, en donde ya no hay economía 

campesina y producción de alimentos, y se produce un conflicto entre los desplazados que retornan 

a sus fincas y encuentran que los nuevos ocupantes las han sembrado con palma, y el simbólico y 



cultural en el cual “ya no hay campesinos sino empresarios”, que se convierten en asalariados en 

sus propias tierras, lo que origina la pérdida de su identidad como cultivadores del campo, de su 

relación con el territorio y la paulatina pérdida de un patrimonio cultural importante para el país.  

Por otro lado, el desarrollo de estas actividades económicas, aunado a la violencia 

sociopolítica y el conflicto armado interno que se ha vivido en las últimas décadas (en muchas 

ocasiones vinculado lo uno a lo otro), han modificado profundamente las destinaciones productivas 

que se le daban a estos territorios (antes ganaderas, agrícolas, de bosques y otras abandonadas a 

causa de la violencia) y por esta misma vía, se han transformado radicalmente los sujetos y actores 

económicos, sociales y culturales que actuaban en ellos, produciéndose profundas 

reconfiguraciones territoriales.  

En términos sociales, pobladores del Catatumbo hacen parte de los casi siete millones de 

personas en Colombia, en su mayoría campesinos, que se han visto obligados a desplazarse 

forzadamente a cascos urbanos, abandonando sus predios, vendiéndolos a bajos precios o 

sufriendo de despojo, dejando de desarrollar su actividad productiva tradicional y perdiendo su 

relación con el territorio. Otros que no se desplazaron, por la ausencia del Estado en sus regiones, 

viven con precarias vías de comunicación, baja calidad en la prestación de servicios básicos, 

imposibilidad de adquisición de créditos, déficit de la salud y la educación; de igual manera falta 

de infraestructura institucional, de asistencia técnica y de políticas públicas que den apoyo a la 

población rural. Por tanto, este sector de la población se ha visto obligado a dedicarse a labores 

industriales, perdiendo su cultura, su identidad y sus tierras.  

Evidencia esto la profunda descampesinización de la sociedad y la progresiva disminución 

de un sector esencial para Colombia; en tanto abastecedor de alimentos que aseguran la seguridad 

alimentaria y a su vez, esta población queda desterritorializada. Se presentan, entonces, conflictos 

territoriales agudos en los que terminan los actores con mayores grados de poder determinando la 

territorialidad que se instala en lo local, imponiendo el paisaje y la economía industrial 

extractivista.   

Y aunque ambas industrias generan un tipo de ingresos -no muy altos- a algunos actores 

locales, estos son menores si se analiza el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

en general y si realmente ha aumentado su bienestar social. Por el contrario, la comunidad sigue 

viviendo, como hace décadas, en aislamiento, altos índices de pobreza, precaria prestación de 

servicios básicos y baja calidad en salud y educación.  



Es de destacar que estas no son apuestas productivas que hayan sido decididas por la 

población local, sino impuestas desde arriba y desde el exterior, lo que demuestra, que los niveles 

de participación ciudadana e incidencia en la toma de decisiones de los tibuyanos sobre el uso de 

su territorio son mínimas, configurándose así un modelo productivo poco democrático. Este 

aspecto incluye el hecho de que el Estado se pone al servicio del buen funcionamiento de las 

empresas económicas, pero no a disposición del bienestar de la sociedad regional en su conjunto.  

En general, cuando se profundiza la discusión con diversos actores sobre la industria 

palmera y petrolera en Tibú, tiende a predominar una mirada meramente económica y monetaria, 

que coincide con la concepción de progreso y el modelo de desarrollo que se ha asumido en el país 

y en la región, dejándose de lado cuestiones fundamentales, como lo socio-ambientales y las de 

justicia y equidad.  

Por otro lado, hoy en el municipio se presenta una preocupación en torno al recurso hídrico 

en un territorio que fue productor de agua y una de las 16 zonas hidrológicas del país. La industria 

palmera ha modificado causes, secado humedales y sobreutilizado el recurso, sin dimensionar los 

impactos a mediano y largo plazo, problema que viene generando temporadas de sequía que antes 

no se conocían en la región, lo que pone en el centro del debate la sostenibilidad de este modelo 

de desarrollo en términos de sostenibilidad ambiental.  

El desarrollo no significa solo generación de ingresos o creación de riqueza económica. 

Debemos apostar por una concepción alternativa de desarrollo más amplia y multidimensional que 

incluya la satisfacción de las necesidades materiales humanas básicas y también las no materiales, 

que incluyen nociones como autodeterminación, libertad, equidad, participación ciudadana, e 

identidad. Para construir una sociedad democrática es indispensable que las poblaciones puedan 

construir también en sus territorios lo que conciben por desarrollo propio, y por tanto, debemos 

impulsar y promover procesos de endodesarrollo, o desarrollo territorial si se quiere, en los cuales 

no sólo el respeto por las poblaciones indígenas y campesinas prime, sino además que la apuesta 

por los derechos humanos sea central, y en ella, la inclusión de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para toda la población; no solo aquella que se encuentra ubicada en el 

centro del país, sino muy especialmente la ubicada en regiones apartadas que se encuentra en 

situación de desigualdad.   

 

 



Recomendaciones.  

 Es evidente que la agroindustria palmera deja lecciones importantes en 

cuanto a sostenibilidad de actividades productivas se refiere. Para proyectos productivos 

agrícolas, es necesario contar con un acompañamiento institucional integral a los 

productores, tanto del Estado como de la empresa privada. Estos proyectos resultan exitosos 

cuando cuentan con una política pública para el sector, que incluya incentivos, asistencia 

técnica, créditos, formación técnica, tecnológica y profesional, y una institucionalidad 

adecuada.  

 Lograr mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre 

las actividades productivas y el ordenamiento de su territorio, ya que es fundamental para 

crear un tipo de desarrollo multidimensional que promueva bienestar social y equidad, y 

disminuya las brechas de desigualdad; de otra manera no se puede hablar de desarrollo 

territorial.  

 La diversificación de las actividades económicas es indispensable o de lo 

contrario la población entra en un ciclo de dependencia económica hacia la oferta 

económica instalada, que la pone en situación de riesgo y vulnerabilidad ante factores 

externos, posibilitando nuevos ciclos de empobrecimiento.  

 

Para investigaciones futuras.   

 Esta investigación aborda algunos elementos sobresalientes sobre las 

transformaciones territoriales originadas por actividades económicas en Tibú. Sin embargo, 

queda un vasto e interesante camino por recorrer para construir una historia socio-ambiental 

de la región del Catatumbo. 
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Anexos 

Anexo 1a. Mapa de la Región del Catatumbo y del Municipio de Tibú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Minga (2008). 



Anexo 1b. Mapa del Municipio de Tibú  

 

 

 

 

 

Fuente: Minga (2008). 



Anexo 2. Dimensiones territoriales base del análisis y ruta metodológica. 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 



Anexo 3. Mapa conceptual de síntesis de la reconfiguración territorial por petróleo 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis realizado con Atlas Ti (2015). 



Anexo 4. Mapa conceptual de síntesis de la reconfiguración territorial por palma 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis realizado con Attlas Ti (2015). 


