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INTRODUCCIÓN 
  
Colombia es un país pluricultural, producto del encuentro entre las culturas amerindias, 
africanas y europeas, durante la colonización y la fundación de la república; la interacción 
de varias razas y pueblos autóctonos, nos convirtió en un país multiétnico. En la actual 
sociedad colombiana existen varios pueblos minoritarios que hacen parte autónoma de 
nuestra interculturalidad como son: Las comunidades raizales Afrocolombianas y los 
Palenqueros; el Pueblo Rom o gitano y los pueblos indígenas. Los Pueblos indígenas son 
considerados dueños ancestrales del territorio colombiano y según el censo general de 
2005, realizado por el DANE, en Colombia residen 87 pueblos indígenas identificados 
plenamente; quienes hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se 
agrupan en 13 familias lingüísticas (DANE 2007); sin embargo, la Organización Nacional 
Indígena de Colombia reporta que en el territorio nacional habitan 102 pueblos indígenas  
y resaltan que 12 de ellos son reconocidos por las organizaciones indígenas y  tres se 
auto-reconocen, desde su condición étnica y cultural. 
  
En Norte de Santander existen dos pueblos indígenas: Los U´wa o ―Tunebos‖, que 
actualmente se ubican en el municipio de Toledo y los Bari, ubicados al norte del 
departamento, en los municipios de Tibú, Teorama, Convención, El Carmen y El Tarra,  
extendiéndose hasta la República de Venezuela. Los Bari se reconocen a sí mismos como 
hijos de la Ishtãnã; como un pueblo guerrero que mantiene una convicción profunda de su 
responsabilidad conservacionista, por ser guardianes de su territorio; han luchado desde la 
conquista española, en la defensa de   sus tierras, para evitar ser exterminados. Hoy en 
día recurren a la normatividad colombiana para ser reconocidos y respetados como 
autoridad tradicional. Esta trayectoria de contacto con las mayorías colombianas 
occidentalizadas, ha llevado a un proceso de aculturación lento, afectando sus costumbres 
y saberes ancestrales, que según su Cultura, es el legado dejado por Sabaseba, Dios y 
ordenador de su mundo, para que vivieran en paz y armonía en su lugar de vida. 
 
Hasta en los años 60, luego del contacto pacífico con algunos investigadores sociales, se 
inició la documentación de tan particulares saberes. De acuerdo a lo anterior, implica una 
total responsabilidad, por parte de las instituciones públicas y privadas, que se generen 
acciones para la preservación de estas riquezas intangibles de la diversidad cultural de 
Colombia. Un ejercicio de construcción de memoria ofrece la posibilidad de dar a conocer 
la historia no contada y excluida de los discursos formales de la historia oficial, pues da a 
los Pueblos Indígenas los medios para contar los sucesos y tensiones por los que la vida 
cultural y física de un pueblo indígena se ha puesto en riesgo. Este registro permitirá 
análisis posteriores desde los Pueblos Indígenas de modo que se facilite la observación de 
las realidades vividas, como consecuencia de sucesos del pasado que marcan el 
presente, y, adicionalmente, la dinamización de los procesos y proyectos comunitarios que 
estén ocurriendo al interior de las comunidades.  
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Es importante destacar la importancia de un ejercicio de este tipo también como un 
mecanismo para traer a la memoria los procesos mediante los cuales los Pueblos 
Indígenas han enfrentado hechos de violencia, perdida cultural, territorial y espiritual 
ocasionada por épocas de coyunturas políticas, conflictos armados, procesos de 
colonización, entre otros tipos de afectaciones que les permitan construir procesos de 
conocimientos educativos, para la salvaguarda de su cultura. De esta manera, si bien los 
hechos negativos por los que los P. I. han tenido que sufrir y verse en riesgo se podría 
llamar una ―memoria de muerte, sufrimiento y dolor‖, con este ejercicio se abre la 
posibilidad de construir una ―memoria de vida‖, que tiene que ver con todos los procesos 
mediante los que fueron construidos mecanismos para enfrentar los conflictos y 
sobrellevarlos mediante los componentes culturales propios. 
  
El Decreto Ley 4633 de 2011, abre la posibilidad de reflexionar sobre la importancia del 
recordar, y, dentro del marco normativo y jurídico, da origen a los ejercicios de memoria 
para los Pueblos Indígenas En síntesis, el Decreto constituye una herramienta integral de 
reparación indispensables para que tal reparación se haga efectiva. En este sentido, el 
proyecto se constituye en un ejercicio piloto de reconstrucción de memoria. El capítulo II 
del Decreto Ley, De los derechos a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición, 
señala que los Pueblos Indígenas tienen derecho de conocer y dar a conocer tanto los 
sucesos, tensiones y presiones históricas que han conducido a la situación actual de 
vulnerabilidad, discriminación, exclusión y marginación, como también aquellos hechos 
que han fortalecido la resistencia y la importancia de los P. I. para toda la nación 
Colombiana. De la misma manera, indica la importancia del deber de recordar  las causas 
y mecanismos de dominación, elementos que hacen parte de su historia, para que, de 
esta forma, se contribuya a garantizar el derecho de no repetición y a superar las formas 
estructurales de opresión y discriminación. Estos acontecimientos contados por los sabios 
mayores de algunas de las comunidades visitadas del resguardo Motilón Bari, donde es 
posible observar cómo la relación entre las prácticas espirituales, culturales y artísticas 
con los procesos de resistencia y diálogo en contra de agentes externos que atentan 
contra el equilibrio de estas comunidades, les ha permitido sortear los embates de un sin 
número agresiones a su comunidad. 
 
PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROCESO DE MEMORIA HISTÓRICA PARA EL 
PUEBLO BARÍ. 
 
Denominación.  
 
Este grupo Indigena ha sido llamado erróneamente ―Motilones‖, que viene del verbo 
castellano Motilar (Corte de Pelo); fueron los colonizadores españoles, los primeros que 
usaron el vocablo, para designar a ciertos indígenas con un corte de cabello muy particular 
(Alcacer 1962).  
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Este grupo Indígena se reconoce así mismo como BARI que significa “GENTE o HIJOS 
DE LA SELVA”. Es “Fuerza emanada de la los ríos, animales y todo cuanto existe en la 
Ishtã‖. Y es la Ishtã quien da la vitalidad; espiritualidad que es enseñada a través del 
Sadou, para facilitar el conocimiento a su gente; en cuanto él es la memoria de sus 
saberes ancestrales,  de sus tradiciones culturales y toda la esencia del Bari.  
 
El Pueblo Bari, es una sociedad esencialmente integradora, que conecta todas sus formas 
sociales y espirituales; mediante los cantos, relatos, mitos, y actividades diarias, reflejan el 
deseo de buscar un sentido decisivo a la vida  y a la forma de entenderse a sí mismos, y 
de entender el mundo de otros, de la naturaleza y del universo, es decir, el concepto es 
sintetizado en su lengua nativa, el Bari - a, como: “ aimayih    aimaso im  ”  que para el 
mundo occidental sería lo comúnmente llamado como cosmovisión o  conjunto de 
conocimientos sobre la Naturaleza y el Universo. 
 
Este conjunto de saberes aparece el origen y la forma como se organizó el mundo; todo lo 
que les fue apareciendo: los fenómenos naturales (Agua, luz, luna, estrellas, arco iris, 
truenos, valles, montañas, ríos, lagos), la existencia de los mismos Bari (sus ancestros, 
sus mensajeros, los Bari animales, los Bari actuales, y otros Bari pretéritos), la existencia 
de otros grupos humanos no Bari; así como los mitos y leyendas.  
 
Para el Bari, el “ aimayih    aimaso im  ” o los saberes ancestrales, son la razón que 
explica su ser, son también sus sentimientos: Es la integración que tienen a la naturaleza, 
es el amor que el Bari da y que de su corazón sale, como manifestación del respeto, 
cuidado y protección hacia todo lo que los rodea; hacia la Ishtãnã. Estos elementos 
manifiestan la vida misma del Bari y reflejan su conexión, que desde su punto de vista 
significa:   
 
 “La madre tierra, un lugar colectivo y hábitat que se constituye en el medio para 
vivir del Bari, porque es la fuente natural para la existencia, contacto con sus 
ancestros y dioses en sus sitios sagrados, es un área para la protección de su 
lengua y espacio para las futuras generaciones”  
 
La Ishtãnã para el Bari, es el lugar donde perduran sus conocimientos, usos y costumbres 
para conservar y pervivir en la selva, reiterados por los eventos continuos de la tradición; 
se trata del conjunto de saberes originarios que hacen posible la armonía del Bari y la 
sostenibilidad de la naturaleza, entendido como cooperación y mutua dependencia para 
con todas las formas vivas que allí coexisten. A su vez, los conocimientos están mediados 
por reglas de valoración moral y ética destinadas a que las prácticas cotidianas del Bari no 
agreda esta coexistencia y pro-active la conservación, mediante la transmisión de la 
sabiduría sagrada. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Departamento del Norte de Santander, ubicado en la zona nororiental de Colombia, en 
los límites con Venezuela, alberga al Pueblo Bari, que desde épocas milenarias habitó 
esta porción del territorio de América del Sur, el cual le ha sido reducido, producto de 
múltiples acontecimientos históricos que han llevado a que la zona de poblamiento de este 
pueblo indígena se reduzca considerablemente. 
El Departamento Norte de Santander posee diversos territorios culturales con predominio 
de la cultura mestiza occidentalizada. Antes de la presencia de la cultura predominante, 
todo su territorio fue cubierto por tribus indígenas ligadas a la Cultura Chibcha y unas 
pocas pertenecientes a la Cultura Karibe. Luego de la conquista y colonización españolas, 
la mayoría de estas tribus desaparecieron y solo dos mantienen su supervivencia y 
vitalidad étnica: Las comunidades Bari de Colombia y las comunidades U’wa; ambas 
descendientes de la gran familia Chibcha. Para la mayoría de habitantes de hoy en el 
departamento, se reconocen como ―motilones‖ los primeros y ―tunebos‖ los segundos. 
 
La Etnia Bari de Colombia, ocupa en el Departamento Norte de Santander espacios 
territoriales correspondientes a la división político-administrativa de gobierno local 
perteneciente a los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú; como 
una forma de propiedad y de sub-división territorial político-administrativa aparecen los 
Resguardos Indígenas Motilón-Bari y Catalaura-La Gabarra, junto a la Reserva Indígena 
Catatumbo, y el Área del Parque Nacional Natural Catatumbo-Bari. El conjunto del 
territorio ancestral actualmente poseído por la etnia cubre un área superior a las 240.000 
hectáreas, ubicadas al extremo norte del departamento, entre los paralelos    y  .    y los 
meridianos   .    y    . ―El L mite NORTE est  dado por toda la longitud en sentido 
Occidente-Oriente del  traiboki  R o Intermedio , desde su nacimiento en la Saso  Yera 
(Serranía de Los Motilones) hasta su desembocadura en el Ikiboki  R o Oro , y siguiendo 
este su trayectoria Occidente-Oriente, hasta su desembocadura final en el Katato boki 
(Río de la Casa del Trueno), en límites con el territorio venezolano. El límite SUR está 
dado en sentido Oriente-Occidente por la línea irregular imaginaria tomada desde las 
estribaciones meridionales de la Saso bokira  Sur de la Serran a de Los Motilones , 
siguiendo la margen izquierda del Katat mboki  R o de la  asa del Trueno  hasta la 
desembocadura del Dukuboki (Río San Miguel). El límite O  I ENT L lo define en 
sentido Sur-Norte, la división imaginaria del vórtice de cordillera de la Saso  Yera 
(Serranía de los Motilones), desde el Cerro de Bobali hasta el Cerro de Singararé y el 
límite ORIENTAL en sentido Sur- Norte está dado desde el Trabukaks n boki  R o 
Eusebio  por toda la margen izquierda del Katat boki  R o  asa del Trueno , hasta 
terminar en la desembocadura del Ikiboki  R o de Oro ‖.  e esta manera se obtiene un 
rectángulo que continúa en el territorio de Venezuela hasta encontrar los ríos Tokuko y 
Santa Ana, en la inmediación sur del Lago de Maracaibo. 
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Situamos geográficamente el área de nuestro interés, al extremo norte del departamento 
Norte de Santander, al nororiente de la República de Colombia.  Esta región, 
tradicionalmente dominada por la selva húmeda tropical, de flora y fauna silvestres, 
pertenece a la cuenca del río Catatumbo que confluye en el lago de Maracaibo en la 
República de Venezuela; está conformada por suaves montañas entre los 200 y los 2.000 
metros de altitud en un terreno muy quebrado, con pequeños valles en las riberas de los 
ríos y arroyos que en gran número cruzan el territorio (Jaramillo 1992. Pág. 2). 
 
Estas tierras bajas descienden desde la cordillera Oriental, parte de Colombia, donde 
nacen los diferentes ríos que conforman la Hoya del Catatumbo. Desde el nudo de 
Santurbán nace el Río Pamplonita que se une con el Río Zulia que viene del páramo 
Guerrero, desde este mismo páramo nace el Río Sardinata, que se une al Río Zulia en 
áreas de Venezuela; del páramo de Jurisdicciones sale el Río Catatumbo que recoge las 
aguas de los otros ríos junto al Rio de Oro que viene de la Serranía del Perijá y así todos 
desembocan en el Lago de Maracaibo. Las distintas corrientes de agua, atraviesan el 
departamento de Norte de Santander, parte oriental de Colombia, con alturas sobre el 
nivel del mar que superan los tres mil metros, específicamente el cerro de Jurisdicciones a 
3.850 msnm, en el municipio de Ábrego, y Santurbán entre los 2800 y 4290 msnm. La 
hoya del Catatumbo comprende 22.317 km², de los que 16.626 km² son territorio 
colombiano. El principal accidente geográfico que cobija a los Bari actualmente es la 
Serranía del Perijá o de los Motilones, comprendida entre el Cerro de Mina (sur), las 
fuentes del Río Catatumbo y la Sierra del Perijá (norte). A lo largo del río Catatumbo viven 
los Bari que constituyen la comunidad indígena sobreviviente a los procesos de 
colonización acaecidos desde el siglo XVI, cuando invaden los europeos, y ahora se 
encuentran limitados a las zonas de selva espesa. 
 
El lugar que actualmente habita el Pueblo Bari dentro de esta zona, esta bañado por 
varios afluentes del Río Catatumbo. El Antray Bokyi que nace en la Serranía del Perijá, y 
es el límite con Venezuela, se une al Iki Bokyi y a este confluyen las quebradas de 
Bakdrom Bokyi, Duku Bokyi, Saynu Bokyi, Sanono Bokyi, Batuy Bokyi y Batuina Bokyi. En 
la parte baja del río de Oro, antes de verter sus aguas al Catatumbo, llegan los caños 
Tomás y Eusebio. Cada una de estas quebradas tiene además un sin número de fuentes y 
arroyos que fluyen de los pliegues de la Serranía. Las aguas del Río Catatumbo se unen, 
en el vértice de la frontera colombo-venezolana, con el río de Oro, de aguas claras, 
generando contraste con las oscuras de aquel. Antes de esta confluencia, en la parte baja, 
al Catatumbo le llegan los caños San Miguel, El Martillo, El Brandy, El Indio y El Tarra. 
 
Geográficamente este territorio está situado entre los paralelos; 9º y 9º 50' N y los 
meridianos 72º50' y 73° 0, y comprende una extensión aproximada de 1470 kilómetros 
cuadrados. El relieve regional de esta área se caracteriza por ser una zona relativamente 
llana hacia el este, formada, por la llanura aluvial del lago de Maracaibo y cuya altitud no 
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pasa de los 100 metros; por la otra sección, la del oeste, más accidentada y con alturas 
hasta de 1.000 metros (Alcácer 1962. Pág. 3). 
 
Desde que en 1959 se declara con la Ley 2ª, la gran Reserva Forestal de la Sierra de los 
Motilones, ha venido afrontando una reducción considerable. De un millón de hectáreas 
decretadas por la Ley, se han adjudicado a alrededor de ciento veinte mil en favor de la 
Etnia Bari,  en lo que hoy constituye los Resguardos Motilón-Bari y Catalaura-La Gabarra.  
 
La constante incursión de campesinos colonizadores, de compañías petroleras y 
carboníferas, entre otros, han hecho que el territorio ancestral de los Bari, se vea afectado, 
no solo por la reducción de sus tierras, sino también porque estos mismos fenómenos 
atentan contra la estabilidad ambiental, contribuyendo a la deforestación y a la 
contaminación del río Catatumbo y sus afluentes, afectando la caza y la pesca, fuente 
importante de alimentación del Bari. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL POBLAMIENTO  
 
En este aspecto es importante destacar la manera como se cohabita con el lugar y el 
manejo de la toponimia, en relación con los sucesos para fundar un asentamiento. De 
acuerdo al hábitat y sus nombres emergentes se describen los asentamientos del lugar. 
 
“El lugar que ha itamos los Bari es predominantemente ondulado y montañoso, salpicado 
de pequeños valles y llanuras y se halla cruzado en todas direcciones por múltiples ríos y 
caños. La selva es medianamente espesa, interrumpida por claros naturales provocados 
por el Bari, en donde se han establecido asentamientos para vivienda. Los caminos y las 
trochas son tan abundantes como los riachuelos y van en todas las direcciones, pero en 
especial se dirigen a las zonas de cacería y a diferentes sitios de las áreas circulares de 
cultivo. De noche, la oscuridad es interrumpida constantemente por los relámpagos 
continuos que se divisan a lo lejos y que para los extraños constituyen un fenómeno”. 
“ ada uno de los asentamientos en donde actualmente vivimos, se fundó para defender el 
territorio de la  sht n  de los ataques de los petroleros, y colonos, para resguardar los 
sitios sagrados. Est n edificados donde existe o existió un  ohío multifamiliar y cada 
nom re tiene relación con el lugar.           , quiere decir    ocas de ríos.  a 
desem ocadura de los ríos  ki y  trai.     U    , quiere decir   paso del río  trai donde 
est  el  r ol que atrae los muchos peces, el  y tu  y los peces   tai.       B  i, 
quiere decir    sitio donde a unda el fruto de la  ratok a, o sea la palma de vino, tam ién 
llamada palma Kurua.            , quiere decir   sitio del río  trai donde se ven las 
 kdo, o sea las peñas en  lajas de piedra de varios colores, donde hace presencia un ave 
grande llamado Biakokou.            , quiere decir   lugar po lado donde vive el 
 orr , que es el B ho o lechuza, un ave pequeña que canta en la madrugada en tiempos 
de verano.                , quiere decir   lugar po lado donde a unda la  chirr da  un 
tipo de planta llamada paja cortadera. B  U   , quiere decir   lugar de la cueva y del 



  Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari 

Entidad de Carácter Público Especial Min Interior 

Resolución 0129 del 26 de Septiembre de 2013 

NIT.900.660.964-0 
 
 

Tibú, Casa Axdobaringcayra: Carrera 6 # 6 – 34 Barrio El Carmen – Teléfono Facsímile (097) 5663591 

 

caño fresco que atraviesa la cordillera, donde al final queda una cuchilla de montaña. 
BATROKTRORA, su nom re original era   troktro y quiere decir   sitio del río donde se 
hace remolino y permanece sucio por los troncos de  r oles.    B       RA, su nombre 
original es Akakbrinka   y quiere decir     ak ar , nom re de  r ol leñoso,  ueno para 
hacer fogatas y para hacer casas.     B      , su nom re original es  sak akda y 
quiere decir   alto de la loma donde est  el  r ol de  ei a. B         RA, quiere decir: 
 vega plana cerca al río  ki, donde est  el  ohío. B UBU      , quiere decir   sitio 
donde a unda la Bru ukan , tipo de palma de la que se extrae la macana o madera dura 
de color marrón suave, utilizada para techar  ohíos.   B BU  , quiere decir   río que 
nace de entre las rocas, de donde se o tienen las hachas de piedra.  UE E  , quiere 
decir   sitio del río donde a undan los p jaros  ué, o azulejos, y viven los enjam res de 
a ejas...    B     Ɨ  , quiere decir   sitio de la ar oleda frondosa de  sak ar , un 
tipo de  r ol conocido como cei a o  sa.   UB  B     , su verdadero nom re es 
 hu ak ar  y quiere decir   lugar de los Bari donde crece el  r ol de las nueces  shuk a 
o curuba, fruta que se utiliza como alimento. YERA, inicialmente estaba en el  ohío de 
 r d ku, pero luego tomó el nom re que quiere decir   filo de cordillera de donde 
descienden los riachuelos fríos.       U, quiere decir   sitio del  uc n real o ave 
Ciéntaro. KARIKACHABOKIRA, su nombre original es Karikachabokyi, y quiere decir: 
 lugar del río  arikacha, donde viven las ardillas. B  UB     , quiere decir   orilla del 
río donde crecen los  r oles de a arco (Baku). BEB     , quiere decir   lugar tur io del 
río  atatum donde a unda el pez raya.        , quiere decir   orilla del caño donde 
crecen las guamas silvestres de los micos.      B   Ɨ  , quiere decir   sitio po lado 
del caño Baku donde crecen muchos caracoles. YOUKAƗ  , quiere decir   sitio po lado 
a la orilla del río donde crecen los arboles de You que es buena madera, o arboles de 
 aracolí  y B    B , quiere decir   sitio donde colgamos los chinchorros, cerca del caño 
de aguas quietas donde se ven las lajas de piedra lisa. Así es como nuestros pueblos 
tienen un significado. 
“ el lado de  olom ia son estos asentamientos y allí convivimos más de tres mil 
quinientos Bari. Algunos poblados, en especial los que resguardan los sitios sagrados, son 
más numerosos; otros solo sirven como sitios de trabajo para resguardar el territorio. Los 
sitios sagrados también incluyen a los lugares de caza y pesca”. 
 
El pueblo Bari de Colombia, en su constante manejo del territorio construye nuevos 
asentamientos que permiten mantener una ecuánime relación reciproca con la tierra 
ancestral y hacen ver su presencia dinámica. En el momento están constituidas 25 
comunidades distribuidas en los cinco municipios ubicados al norte del Norte de Santander 
como son El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú que dominan políticamente 
su territorio y a los cuales el estado colombiano les reconoce sus derechos de posesión 
territorial son:  rakto ari,  aks ar kaɨra,  kdoksarira, Boiso i,  yaut n , Batroktrora, 
 sak ad n ,  kiakarora,  hu ak ar n ,  era,  k a uda,  uerera,  sa ar kaɨra, 
Bru ukan n , Batu n , Bridikaɨra,  orr kaɨra,  chirr dakaɨra, Youkaɨra,  arikacha okira, 
Baku okira, Be okira,  shdoda,  roko  kaɨra, y Sakakdu, conformando los resguardos 
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Motilón – Bari y Catalaura - La Gabarra y otras hacen parte de resoluciones expedidas por 
el gobierno colombiano avalando la recuperación de tierras por parte de los Bari. 
 
-Cómo se construye la memoria en la cultura y el sistema de pensamiento Barí. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DESDE EL PENSAMIENTO BARI  
 
La organización social define los patrones de relacionamiento de un grupo o una sociedad. 
Para los grupos étnicos los sistemas de parentesco median sus relaciones individuales y 
grupales, la manera en que distribuyen los bienes, la estratificación de su vida social, sus 
formas de socialización y sus sentimientos de identidad frente al grupo al que se sienten 
pertenecientes. Así mismo, estos sistemas incluyen formas distintas de asociar y 
denominar a quienes pertenecen a su grupo y a quienes no, conformando sistemas de 
descendencia y de terminología particulares (Arango, 2004). 
En los Bari la organización social está definida por referentes familiares y de parentescos 
regulados por los llamados pactos Okyiba y Sadoyi, determinados por la afinidad y la 
consanguinidad. Los pactos definen de manera muy elemental las uniones maritales y las 
relaciones sociales entre el grupo y con otros grupos, son reglas muy sencillas en su 
complejidad y que están diseñadas para separar lo debido de lo indebido en cuanto al 
matrimonio y la conformación de familias, y para establecer las alianzas necesarias para la 
procreación y subsistencia del grupo. 
 
Así mismo, otro referente de organización lo constituye el Bohío como unidad de 
residencia colectiva de un grupo que es autónomo en sus desarrollos políticos, actividades 
cotidianas y en sus dinámicas de relacionamiento. El bohío tiene una conexión importante 
con el origen del Bari y todo lo que le rodea, desde su forma ovalada que es asimilada a la 
forma que tienen las piñas partidas por la mitad, que de acuerdo al mito de origen, son las 
piñas encontradas por Sabaseba (dios), en su labor de ordenamiento del mundo y que en 
su necesidad de saciar la sed las partió para beber de su sumo y de su interior surgieron 
los Bari y los Ichikbari o espíritus de la naturaleza que regulan la relación de las personas 
con los espacios cosmogónicos del universo social y religioso. La relación del bohío con la 
organización social ha sido descrita ampliamente como un aspecto presente desde su 
construcción, en la que participan miembros pactados del grupo, en la distribución interna 
de las familias que lo habitan y como referente espacial del entorno ecológico que será 
intervenido por el grupo para las actividades de siembra, recolección, cacería y pesca, 
puesto que para ello también existe una distribución de los sitios en que se desarrolla cada 
actividad.     
     
Un tercer referente de organización lo constituye el grupo de residencia o comunidad, 
encabezado por un cacique que coordina todas las acciones de subsistencia del grupo 
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como la cacería, la pesca y el trabajo agrícola. Otras expresiones que corresponden a este 
referente son las actividades lúdicas o de demostración de fuerza y destreza, reunidas en 
los encuentros intergrupales que se desarrollan en época de verano y que se conoce 
como las festividades del canto y la flecha, el Ayakaikabã . Se le denomina así porque en 
estos eventos se presentan competencias de canto (shiba), carreras en la selva (dunku), 
pesca comunitaria (kiro) o individual, lucha libre, tiro al blanco con arco y flecha, entre 
otras competencias. Las flechas son obsequios que se intercambien entre los 
competidores y que median las alianzas interpersonales (Okyibaras) entre individuos que 
a partir de la alianza pactan beneficios mutuos en torno a la pesca y la caza, así como 
responsabilidades y deberes que trascienden en el tiempo y que tiene alcance entre los 
parientes (Sadoyi) de uno y otro, hasta cierto grado de filiación o generación. El desarrollo 
organizativo de estas actividades permite que en cada grupo haya especialistas en el arte 
de la pesca y de la caza, que vienen a convertirse en los colaboradores del cacique 
cuando dichas actividades se realizan de manera colectiva. 
 
Porqué es importante este proceso de memoria histórica para el pueblo Barí. 
 
La organización desde la ley de origen. 
 
Cuando todo era oscuro y no había en la tierra sol, agua, arboles, peces, fuego, ni gente 
alguna, solo existían piñas y pequeños arbustos, donde se encontraban Sabaseba y sus 
acompañantes. Pasaba el tiempo y todo seguía oscuro, entonces Sabaseba vio la 
necesidad de organizar la vida y poblar la Ishtãnã (pensamiento Bari). 
 
Partimos de la premisa general de un mundo previo a la existencia del Bari que se 
encontraba en caos y en plena oscuridad, el héroe mítico de los Bari, Sabaseba, propicia 
el ordenamiento de la Ishtãnã (el territorio) y la creación de los seres que la habitarían. 
 
“ a ase a se encontra a ordenando la tierra, de ido al agotamiento que le causa a su 
labor sintió hambre y salió en busca de algo para comer y lo único que encontró fueron 
piñas, Sabaseba toma en sus manos una de las más maduras y con su machete la parte 
por la mitad, del corazón de la piña surge un grupo de gente. Sabaseba continúo su tarea 
de aplanar la tierra y cada vez que sentía cansancio y sed partía una piña, de cada una de 
ellas surgieron más personas hasta conformar un gran grupo, y al ver tanta gente 
Sabaseba sintió la necesidad de organizarlos; reunió a un hombre con una mujer y así 
conformo las familias. En medio de las piñas amarillas se encontraban otras de color 
morado de las cuales surgieron personas con características especiales, estos eran los 
Ichigbari, los Bari de ojos limpios como se les conoce, a estos Sabaseba les reservo un 
lugar específico de la selva en donde habitarían y les indicó la forma en que debían 
relacionarse con los demás Bari. Los Ichigbari viven dentro de la selva y solo salen de 
noche a trabajar sus huertas, a  
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cazar y pescar. Son seres limpios y puros encargados de guiar al Bari en actividades 
como la caza y actividades que se realizan de día. 
 
Los Barí consideran que todos los bienes que poseen fueron entregados por los seres 
primordiales o Samagdoyi que se distinguen unos de otros por el comportamiento que 
asumen frente a los indios. Se produce así una jerarquización de funciones sociales cuyo 
centro es Sabaseba. Esta ordenación primordial del mundo cuyo conocimiento implícito es 
dado a los hombres de manera secuencial, implica la intervención dentro del espacio de 
seres que representan los diferentes dones de la cultura. Las funciones asumidas por los 
diferentes Samagdoyi corresponden al carácter específico del conocimiento del que son 
portadores; Cassoso, por ejemplo, enseña la construcción de la casa; Dababosa imparte 
el conocimiento sobre el alumbramiento o la iniciación terrena; Ourundou hace flechas y 
enseña el oficio a los hombres; Kokebadou es encargado por Sabaseba para comunicar el 
arte de la pesca; Nunschundou preparaba los conucos y los daba a los Barí, así como la 
confección de adornos y vestidos. Por último, la ineficiencia técnica debida a plagas o a 
mal tiempo son causados por los Schumbraba y los Daviddu (Castillo 1983:190 s.).  
 
En la representación mítica, la Ishtãnã es un microcosmo conformado por siete cielos en 
los que se encuentran los diferentes personajes que nutren la cosmogonía Bari y el 
conocimiento del universo que los rodea.   
 
“En la  sht n  existen siete cielos. En el primer cielo esta isht , la tierra, a ella pertenecen 
los hombres, los animales y los demás seres de la selva. Debajo de ella está el segundo 
cielo, el Baira Baisha Bar , donde ha itan los  hi a ioyi que viven en cuevas, los 
 ai a ioyi, los   kshu, los  h m ra a o los amigos enanitos, los karima o gentes con 
forma de animal, y los Tai o los espíritus de las aguas y los peces. Encima de Ishtã, la 
tierra, están los cinco cielos en orden ascendente: Saba, debajo de las nubes, es el cielo 
del viento suave; está habitada por seres protectores de las tempestades, como los 
Nokdabaridou, los Shirokdobari, y los pajaros amarillos que nos defienden de los ataques 
del Nabidu. Luego esta Kokdasaba, que es el cielo del viento fuerte; donde se forman las 
tormentas y las lluvias.  e sigue Bash sh m a, cuyo cielo es el lugar de encuentro de los 
muertos con sus familias ancestrales.  delante esta Bar , el cielo que est  m s arriba de 
las nubes, el que se parece a una gran tela pintada de azul, allí habitan los Saimãdoyi y 
los  h m a, que acompañaron a  a ase a en la ordenación del mundo, como 
 oke adou,   dou,  hi ai,  asoso,  r dou,   kshundou, y  a adou  el ultimo cielo es 
Bar   sh , o el firmamento, po lado por los truenos, las estrellas y los samuros, el cual 
sostiene Sabaseba. 
 
Respecto a los pactos, no existe una referencia puntual en el mito que dé cuenta de ellos. 
La información relatada por los Bari durante el trabajo de campo también es muy general, 
pues al preguntarles de donde surgieron los pactos la respuesta siempre fue que 
Sabaseba los creo, sin entrar en más detalles sobre el particular. Remitiéndonos al mito 
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encontramos un relato que se aproxima a la lógica funcional de los pactos, 
específicamente el Sadoyi, por los elementos que contiene, claro está que no podemos 
afirmar que la referencia se esa. 
 
QUE SON LOS PACTOS 
 
“para nosotros el  adoyi  son como los medio hermanos o medio primos o medio tíos,  ese 
es el  adoyi.   tenemos respeto a ellos , pero ya lo que son o yi ara no lo respetan a 
uno; le cogen las partes íntimas y se hacen muchas bromas entre ellos, en cambio los que 
son Sadoyi hay que tener más respeto y un poquito más alejado y los ancianos dicen que 
no se de e tocar con los  adoyi porque nos puede castigar  a ase a.” (Victor Asabana, 
Autoridad Comunidad Shubaarina). 
 
 
El relato dice que los primeros Bari que no fueron convertidos por Sabaseba en 
Saimãndoyi o que no se convirtieron en animales no tenían sexo. Se reproducían con la 
ayuda de un Ichikbari que se convertía en tigre y que les lamia la barriga para dejarlos 
preñados. Un día el Ichikbari se fue y no volvió, esto lleno de desesperación a los Bari al 
ver que no podían procrear, entonces un Bari que podía canalizar el poder de los dioses 
tomo una colmena de abejas con forma de pene y se la coloco al cacique en la parte baja 
del estómago, luego le dijo a los Bari que debían moldear con barro una hendidura con 
forma de vagina y ponérsela a un Bari para hacer de él una mujer. Pero algo no funcionó 
bien y los hijos de esta pareja salieron deformes, desnutridos y con las patas torcidas. Al 
percatarse Sabaseba de esto se puso furioso y de castigo creo las moscas para que les 
picaran. Después de varios intentos por fin lograron hacer una mujer que sirviera, así 
pudieron tener hijos y se organizaron por parejas. 
 
El anterior relato conjuga algunos aspectos que se relacionan con la forma de 
organización de las pareja; en primer lugar vemos que el fin principal era lograr la 
procreación para poder tener descendencia, sin embargo los primeros intentos fueron 
fallidos y el resultado era que los hijos salían deformes. Esta acción se puede comparar 
con la lógica de selección de pareja del pacto Sadoyi, en donde se verifica el origen de la 
persona para no cometer un acto incestuoso. El segundo elemento es la furia de 
Sabaseba al comprobar una acción indebida, la cual fue sancionada con un castigo de la 
naturaleza que fue la creación de las moscas que perturbarían por siempre la tranquilidad 
de los Bari. Posteriormente, por medio del ensayo y error, por fin los Bari aprendieron a 
conformarse como parejas y procrear de la manera que Sabaseba les había enseñado. 
 
-Qué es la memoria histórica para el pueblo Barí. 
 
El presente documento refleja toda la ola de violencia que ha sufrido el Pueblo Bari desde 
que hubo contacto con el mundo exterior, De acuerdo a Alfred Jahn suscita una 
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consideración importante dentro de la movilidad de diferentes grupos humanos que luchan 
por sobrevivir del invasor europeo―…En estos sitios los sorprendieron los primeros 
conquistadores castellanos,  … , pero muy pronto debieron comprender que la llegada de 
los nuevos señores blancos era el comienzo de su ruina y la pérdida de su tranquilidad y 
libertad. El vergonzoso tráfico que se hizo con sus personas diezmó rápidamente el 
número de los indígenas, y los que no fueron reducidos a encomiendas en las 
estribaciones de la Cordillera, y en las nacientes poblaciones de las orillas del Lago, como 
Gibraltar, se refugiaron en los bosques de la orilla occidental y más tarde en la Sierra de 
Perijá, donde aún subsiste con el nombre de Motilones un reducido número entre los ríos 
Catatumbo y Tarra y en los ríos Santa Ana y Apon, huyendo de la dudosa civilización que 
les ofrecen los blancos y defendiendo palmo a palmo el territorio que heredaron de sus 
mayores y que los exploradores y explotadores de yacimientos petrolíferos, de uno y otro 
lado de la Sierra, van estrechando d a por d a…‖  Jahn 1   . P g.     
 
A lo largo del siglo pasado y lo que va de este, han perdido aproximadamente el 80% de 
sus tierras. Todo a consecuencia de las diferentes colonizaciones ocurridas: ―…La causa 
de esta reducción del área motilona hay que buscarla en el despiadado modo de proceder 
de muchos colonos que, por la fuerza, han ido desalojando a los legítimos dueños de 
aquellas tierras‖   lc cer 1 6 . P g.    . 
 
Ante esta avalancha de situaciones el pueblo BARI, es acorralado y sometido. Proceso 
paulatino en busca de la pacificación o de imposición de la cultura occidental. Ante la 
insinuante la paix blanche, como la llama Jaulin, sucumbieron: ―…el rumor de la paz se 
extendió por la región, y los indígenas no esperaron la llegada de los blancos para ir a 
visitarlos y asegurarse de la "apertura" del mundo. Los misioneros, los petroleros, 
deseosos de reagruparlos, controlarlos e incluso utilizarlos, intentaron a menudo con todo 
éxito, afincarlos junto a ellos y –civilizarlos-.‖  Jaulin 1   . P g.   ,  La negrilla es m a . 
 
Esto sucesos de sumisión, más la consecuente aparición de conflictos armados desde 
finales de los años 60 y, recientemente, la siembra de cultivos de coca junto a sus 
diferentes manifestaciones ilícitas y, como complemento, actualmente la amenaza de la 
explotación minera en pleno ciclo expansivo desde el 2010, han propiciado un 
desprendimiento ambiental y la consecuente dispersión de los conocimientos del pueblo 
BARI.  
 
Para quiénes  
 
Estar en el lugar desde la ancestralidad, es saber que todo nuestro territorio guarda la 
memoria de nuestros ancestros, que en cada espacio se encuentra los recuerdos de 
nuestros bohíos y comunidades ancestrales que desaparecieron por las diferentes olas de 
violencia que hemos sufrido en el tiempo. Estar en el lugar desde lo ancestral, es saber 
que existen bohíos de las comunidades de los Barira ancestrales. También es tener 
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presente que existieron bohíos que ya no se encuentran, pero que aún nos acompañan 
porque han quedado guardados en la memoria del territorio, este guardas sus voces, por 
eso nuestro territorio siempre nos está susurrando, hablando, porque son nuestros 
ancestros acompañándonos, aconsejándonos porque ellos son los que  manejan el 
conocimiento propio del Barira.  
 

 
 
 MAPA  
 
 
La ancestralidad se evidencia a través de la existencia de cementerios ancestrales, de Bohíos ancestrales, de 
sitios ancestrales, de caminos ancestrales, de sitios de caza y pesca ancestrales, pero sobre todo porque es el 
territorio que guarda el conocimiento ancestral del pueblo barí, por tanto, marca una relación especial y 
estrecha con los abuelos de nuestras comunidades, por eso, ellos son los que más sienten la afectación del 
pozo Álamo I en Socbakayra, porque rompió con el equilibrio establecido e impidió la interacción con el 
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territorio, es decir obligó a que los abuelos dejaran de usar este territorio ancestral, de poder acceder al 
conocimiento ancestral que se encuentra allí, y por lo tanto, está en gran riesgo la supervivencia cultural del 
pueblo Barí.  
  
Estar en el lugar desde la espiritualidad. Esta presencia nos indica que existen seres espirituales en el 
mundo Barí, comunidades que como ninguna otra necesitan de la selva, de los árboles y de las montañas del 
Catatumbo para vivir. Son formas de estar ahí que el hombre no indígena no percibe, pero que nosotros 
necesitamos porque son quienes nos brindan protección, porque nos cuidan nuestra manera de pensar, sentir 
y actuar. Son muchos seres espirituales y se encuentran en el aire, en el agua y en la tierra, todos ellos son 
Bariras que sufren desplazamientos constantes por la violación de nuestros territorios, cada vez es más difícil 
conservar los lazos que nos amarran, que nos mantienen unidos. En Socbakayra destruyeron el entorno en 
donde habitaban, por eso ellos se marcharon, y los bohíos se cerraron y nosotros empezamos a tener 
problemas. 
 
En Socbakayra, parte del corazón de nuestro territorio, habitan nuestros Bari ancestrales, los que nunca se 
han civilizado, no saben español y viven como Sabaceba nos enseño; nosotros tenemos un vínculo especial 
con ellos porque  nos aconsejan, nos dan ejemplo y porque sabemos que tenemos que volver a ser como 
ellos. Por esto también decimos que hacemos presencia desde la ancestralidad, porque mantenemos la 
convivencia con los Barira – no civilizados. 
  
 
Estar en el lugar a través de nuestra red de caminos. Nuestra presencia física, ancestral, espiritual se 
evidencia por los innumerables caminos que atraviesan nuestro territorio, los que nos permiten visitar las 
comunidades, caminar por nuestros mundo, recorrer nuestros lugares, escuchar las voces, los susurros de 
quienes nos hablan. Es la red de caminos de caza, de pesca, de encuentros y los que permiten 
interrelacionarnos con nuestro territorio.  
 

Foto 8. Recorriendo caminos ancestrales. 
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Fuente: Asocbarí, 2006. 

 
Esta red de caminos es fundamental para la vida cultural de Bari, porque nuestros cerros y 
montañas guardan conocimientos y significados especiales en nuestro mundo que 
solamente es posible conocerlos a través de los caminos que recorremos junto y de la 
guía de nuestros ancianos, son caminos que nos llevan al conocimiento, y si estos 
caminos se pierden, se pierde también conocimientos fundamentales de nuestra cultura y 
para nuestra subsistencia.  
 
Estar en el lugar a través de la caza y pesca. La caza y la pesca son actividades que 
hemos desarrollado desde siempre, Estas actividades son un encuentro con otras 
comunidades, es relacionarnos con otros seres, de quienes nos beneficiamos, por eso hay 
que invocar a nuestros espíritus. Por eso nuestros lugares de caza y pesca no se puedan 
ubicar en un mapa; porque existe es una movilidad, siguiendo unos ciclos y estando 
atentos a las condiciones de cada momento, la que nos indican y nos brindan la sabiduría 
que necesitamos.  
 
La concepción de estar ahí, de presencia, está ligada a la concepción de territorio y no 
puede entenderse como un espacio definido en zonas de uso, un inventario de actividades 
y un promedio de frecuencia sobre las veces y lugares donde las realiza; al contrario debe 
comprenderse como un tejido, como nuestras hamacas, canastos o bohíos, en donde 
cada fibra o cada palo se unen y se entrecruzan muchas veces y de diversas formas hasta 
alcanzar una estructura fuerte, que se mantiene por cada nudo que se hace cuando se 
entrecruzan, un canasto, un bohío y una hamaca que duran toda la vida del Bari. Así es 
nuestra presencia, un tejido en donde existen numerosas comunidades, variedad de 
poblaciones barira, seres de la naturaleza con quienes establecemos relaciones 
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fundamentales, diferentes vínculos entre cada uno de los seres que constituyen nuestro 
entorno, nuestro ichidji ya ababi. 
  
 
Para qué se hace la memoria Histórica. 
 
Con la propuesta de este documento que consideramos es acorde a nuestra pensamiento, 
adecuado para nuestras condiciones sociales y culturales y sobre todo cuidadoso con 
nuestro mundo, con nuestro entorno y con los seres que lo habitamos, pretendemos que 
nuestras memoria  sean comprendidas e incorporadas en el manejo y el funcionamiento 
que el estado hace, porque sólo se ha tenido en cuenta el pensamiento del No indígena, el 
cual desconoce nuestra cultura y promueve actuaciones que nos afectan y amenazan 
nuestra vida e integridad; Queremos que este procedimiento realmente comprenda 
nuestra noción de memoria en el territorio, se reconozca nuestras formas de existencia y 
de presencia en él, para que sobre dicha comprensión se sustente la presencia de las  
comunidades Bari en el territorio.  
 

_Metodología_. 
 
Cómo se ha construido este proceso de manera propia. 
 
  
CONVOCATORIA. 
 
Esta actividad fue realizada bajo la responsabilidad del equipo de trabajo de Memoria 
Histórica Bari, asignado por la  asamblea extraordinaria del Pueblo Bari en la comunidad 
Corroncayra, municipio de El Carmen, NS,  efectuada en el mes de Abril de 2.016 con el 
acompañamiento de un fotógrafo del programa basta ya Catatumbo del CNMH, donde se 
convocó a los ancianos, mujeres, jóvenes, estudiantes, docentes, autoridades Bari, líderes 
y comunidad en general, teniendo en cuenta el convenio interadministrativo firmado entre, 
La asociación de autoridades tradicionales del Pueblo Bari,  Ñatubaiyibari y el Centro 
Nacional de Memoria histórica, CNMH, identificado con el número 484  de fecha Agosto 16 
de 2.016. 
 
LUGARES DE LOS RECORRIDOS Y ENCUENTROS:  
 
Los lugares de los recorridos y encuentros programados se realizaron en las 
Comunidades y los núcleos que fueron seleccionados por la asamblea del Pueblo Bari, en 
el Resguardo Motilón Bari,  conformado por las comunidades: Yera, Sacacdú, 
Shubacbarina, Asabarincayra, Ocbabuda, Suerera, Brubuncanina del (Núcleo 2) Municipio 
de Teorama Y Briduicayra, Corroncayara, Youcayra y Chirrindacayra del (Nucleo 3) 
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Municipio del Carmen y Convención, en las fechas 20 al 25 de septiembre de 2.016 y 16 al 
22 Octubre de 2.016. 
 
     
 
RECORRIDO REALIZADO.  
 
El primer recorrido se realizó  a Socbacayra,  pozo Álamo 1. Donde el Ministerio del 
Interior y Justicia,  la Dirección de Asuntos Indígenas y minorías y Ron desconoció la 
presencia del Pueblo Bari y hubo influencia del proyecto Álamo uno.  
 
 
METODOLOGÍADEL RECORRIDO:  
 
La metodología del recorrido fueron básicamente las entrevistas a los dos sabios y a los 
integrantes de la Comunidad donde participaron los jóvenes, ancianos en compañía de los 
niños, a escuchar el relato de cada uno de ellos;  el pueblo Bari usa su principal forma de 
transmitir la memoria de los ancestros a través de la oralidad, contando paso a paso cada 
una de la historias  vividas y que son trasmitidas de generación en generación. Los relatos 
de los Sadou (sabios-ancianos), se cuentan  de forma oral desde el seno del  bohío; esto 
es muy importante porque lleva  el aprendizaje en  forma colectiva; esto es memoria viva 
dicha y aprendida en la lengua original: el Bari-Ara y debe ser escuchado por todos los 
integrantes todo el tiempo.  
 
Las mejores leyendas, las más grandiosas hazañas y gestas del Pueblo Bari son cantadas 
a capela (pura y viva voz del Bari-ara, sin acompañamiento de instrumentos musicales)  y 
en muy raras ocasiones son traducidas a otros idiomas, de esta manera se formularon  las 
siguientes preguntas como base  para construir la memoria histórica de cada uno de los 
espacios y acontecimientos sucedidos en el tiempo. Como  evidencia de esta labor, se 
conservan los relatos en Bari-ara, Imágenes, videos y grabaciones en cada uno de los 
lugares de encuentro y del recorrido. El material grabado fue traducido al español por el 
equipo de trabajo, con autorización expresa de la autoridad Bari, solo para la realización 
de este informe, de esta manera se formularon  las siguientes preguntas como base  para 
construir la memoria histórica de cada uno de los espacios y acontecimientos sucedidos 
en el tiempo:  
 
 

 Nombre del bohío. 
 

 Nombre de la autoridad (cacique) 
 

 ¿Por qué se eligió ese sitio para la construcción del bohío? 
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 ¿Aproximadamente cuantos Bari habitaban ese bohío? 

 
 ¿Cuál era el territorio (perímetro) donde actuaba esa comunidad? 

 
 Actividades básicas a las cuales se dedicaban: Caza, pesca, artesanía, recolección 

de frutos silvestres. 
 

 Lugares sagrados de influencia del bohío: (comederos, bebederos, saleros, cuevas, 
arboles, plantas, caza, pesca, ect). 

 
 Como y porque desapareció el bohío. (fechas, hechos, ect) 
 Afectaciones o consecuencias negativas de la desaparición de ese bohío ancestral. 

  
 (conversatorio, intercambio de saberes, ect).  

 
 
ENCUENTROS. 
 
En los encuentros se realizaron  conversatorios cortos;  todos relacionados con lo que 
sucedió en cada uno de los Bohíos y  la importancia de los elementos sagrados, culturales 
y prácticas tradicionales que tenía cada Bohío; en el relato de la conquista de los 
españoles se evidencia las fuerzas espirituales que predominaban en el Pueblo Bari, para 
la defensa del territorio; el Pueblo Bari en sus tiempos milenarios era un Pueblo Semi 
nómada  y las enseñanzas espirituales  mostraron  la fortaleza o el don de ver más allá de 
lo que otros  no saben o no pueden  ver. 
Como  evidencia de esta labor, se conservan los relatos en Bari-ara, Imágenes, videos y 
grabaciones en cada uno de los lugares de encuentro.  
   
Se identificaron los principales bohíos se habló acerca de: la ley de origen, mandatos de 
Sabaseba, estructura física y composición del bohío; números de pobladores, actividades 
principales: caza, pesca, artesanía, cultivos tradicionales; organización social;  línea de 
tiempo de la invasión de los colonos; la desaparición de los bohíos y gran parte de la 
población a manos de los evangelizadores y  la apropiación de las tierras por parte de los 
colonos, ocupadas actualmente por los campesinos. 
 
  
BOHIOS NCESTRALES DESAPARECIDOS. 
 
BOHIO BACUAGYA.  
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Este bohío ubicado cerca de la comunidad Brubucanina, se caracterizaba porque  
habitaban gran número de personas,  por la antigüedad que tenía y por  la sabiduría que 
allí se conservaba, enseñaba y practicaban;  así como los objetos artesanales que allí se 
producían.   
 

 
 

MAPA 
 
 
Bohio An-agya-cay.  
 
Cerca de la comunidad de caxbaringcayra.  Los sabios mencionan la  ubicación del sitio 
del bohío. Estos bohíos fueros destruidos por los blancos obreros de las compañías 
petroleras. Muchos de ellos, luego abandonaron estos lugares. Con el tiempo se ha 
mantenido la transmisión de generación en generación de los hechos ocurridos en cada 
uno de los bohíos, asentados en cada una de las comunidades.  
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Sitios de Pesca: (lugar sagrado) 
 
Totocgbaric-can, yayaric-can, YIdchugdari-can (pozo dormido), estos lugares son de 
conservación para la comunidad, por las abundancias y variedades de peces que allí se 
encuentran, por su punto y época de desove, por la  desembocadura de quebradas y 
concentración de aguas, en estos lugares estaba prohibido ir a pescar, porque eran los 
espacios para conservar. Donde están ubicados estos sitios de pesca quedaban los 
bohíos ancestrales donde se ubicó la Comunidad de Shubacbarina. 
 
Bohíos ancestrales de Schubacbarina. 
 
Octribarin-kay, Aricbaybarin-kay, Barin-barin-kay y Saboucatray-kay. 
Los ancianos presentes de la Comunidad de Shubacbarina hacen los relatos en este  
encuentro ancestral;  identificando los sitios de pesca para poder señalarlos  en el mapa, 
su traducción en español lo hace el líder Pedro Aso Chimana de la comunidad 
shubcbarina. 
 
Estos sitios de pesca eran preferidos por los Bari por la gran variedad de peces que allí se 
encontraban;  antes de iniciar la actividad se hacía el ritual de pesca con el fin de pedir 
permiso al amo y espíritu del agua;  una vez realizado el ritual se dividían unos río arriba y 
otros rio abajo, con el fin de  abarcar mayor  pesca sin afectar a  otros lugares. Esto se 
hacía con la llegada de  miembros de otros Bohíos y para luego celebrar las competencias 
del festival del canto y la flecha. Se utilizaban diferentes pozos para mantener la variedad 
de peces que allí se producía.  
 
En la información que se recopiló con el recorrido a  la comunidad Asacbaringcayra, el 
cacique Atricgbacanina ubica de manera oral los siguientes  bohíos:   
 
Senoucasha-cay, al frente  de la comunidad Shubacbarina,  Aricbacgbaricay y 
mamañocgbacay; estos  bohíos eran  habitados por muchos Bari, donde se presentaba la  
mayor  participación de canto entre las comunidades vecinas y del número de 
competidores  en las  carreras o maratones. 
 
Estos bohíos son muy recordados y añorados  por sus lugares  de lagos y quebradas de 
pesca; por su variedad de peces que subían del rio  Catatumbo y por sus aguas mansas. 
 
Socbacayra (Pozo Álamo 1). (Lugar emblemático de la lucha Bari). 
 
 BOHÍOS; ÑANU-KAY, BARICBAN-KAY.  
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Cuenta que los antepasados eran nómadas por la misma circunstancia de mantener el 
equilibrio natural, los lugares de caza y pesca, los lugares sagrados y por el dominio 
territorial frente a  otros Pueblos Indígenas;  de esa forma se mantenían  las plantas 
medicinales para la recitación del secreto y la medicina curativa y los cultivos de 
tradicionales como plátano, piña y Ñame, alimentos básicos en la dieta Bari. Los puntos de 
pesca también eran transitorios para no acabarlos y darle una continuidad al 
mantenimiento de la naturaleza. Se identificaron los siguientes puntos de pesca: 
ducubokyi (rio san miguel) y daran o dabokyi (rio catatumbo). 
 
BOHÍOS ANCESTRALES IDENTIFICADOS DEL NÚCLEO 3.  
 
Pertenecientes a  la comunidad actual de Bridicayra: 
 
Nochidasakaic, Asankaic, Kocdasabackaic: en la vereda Santafe. 
 
Oktruacayra, Bayquiacayra, Bogotacay: Vereda la Bogotana. 
Bashinshikaic: vereda Playa Rica. 
 
Sacbakaic, Verrekaic, Nacsarorunkaic. Vereda Agua clara. 
 
Mamcbarinkaic: vereda la Florida. 
 

 
 
 



  Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari 

Entidad de Carácter Público Especial Min Interior 

Resolución 0129 del 26 de Septiembre de 2013 

NIT.900.660.964-0 
 
 

Tibú, Casa Axdobaringcayra: Carrera 6 # 6 – 34 Barrio El Carmen – Teléfono Facsímile (097) 5663591 

 

Los sabios relatan los sucesos  de la época en que el civilizado llega y los acontecimientos 
que allí sucedieron: 
 
En los años anteriores a 1.900, los Bari transitaban y controlaban el territorio que hoy en 
día ocupa la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander; la provincia de Ocaña, 
Curumani y Pailitas;  y la provincia de Pamplona a través de caminos y senderos que se 
utilizaba para hacer presencia territorial evitando que otros grupos indígenas tomaran 
parte de esas áreas con presencia Bari y otros invasores como los colonos que venían de 
otros departamentos. 
 
Los caminos existentes en esa época fueron: 
 
Ocaña-convención. 
 
Convención-Hacarí que es (nombre indígena, que significa suficiente tierra, agua, ect). 
 
Hacari-teorama 
 
Teorama-San Calixto,  
 
Ocaña-Pamplona-Cúcuta-Zulia-Tibú, tibú la Gabarra y la pista Rio de oro. 
 
Tibú el tarra, el Tarra Aserrío, Aserrío San Pablo y san Pablo Convención.  
 
También existían Las actuales rutas veredales: convención, Cartagenita, Miraflores, la 
unión, la  
Trinidad, Guasiles, honduras y Santa Fe. 
 
 
El actual profesor Dario cuenta que antes de que llegaran los llamados civilizados se 
encontraban varios bohíos en diferentes lugares de este  territorio, en la parte alta se 
encontraban los Bohios de Nochidasakaic, Asankaic, Kocdasabackaic en la vereda 
Santafe; Octruackaic, Baicquiakaic, Bogotankaic, en la vereda Bogotana; Bashinshikaic en 
la vereda Playas Ricas; Sacbakaic, Verrekaic, Nacsarorunkaic, en Agua Blanca y  
amcbarinkaic en la vereda Florida;  los caciques Abuiñan, y sashindoasara, eran las 
autoridades más representativas  y   orientaban los diferentes actos representativos o 
escenarios como gobernaban y vivían los Bari en esa época. 
   
Se relata que la cantidad de personas que se encontraban en cada uno de los bohíos era 
aproximadamente entre  600 a 1.000. La mayoría de bohíos y su población  se ubicaban  
en los cerros altos como se señala  en la cartografía que se anexa; eran lugares 
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estratégicos para practicar las actividades tradicionales y conservar el conocimiento de la 
naturaleza y el universo. Mapa 2. 
 
Este grupo de bohíos y sus pobladores fueron  afectados básicamente por dos sucesos: 
 
El primero, como una consecuencia de la invasión lenta y engañosa por parte de colonos, 
que llegaron utilizando los caminos y senderos abiertos por los Bari en sus 
desplazamientos normales y  que poco a poco se fueron estableciendo y se adueñaron de 
las tierras, crearon propiedades privadas, fundaron caseríos   e impusieron su estilo, visión 
de la vida y de su mundo. Algunos estudiosos opinan que esto se debe a la ampliación de 
la frontera agrícola que ha colonizado grandes extensiones de tierra en el País. 
 
Un segundo suceso clave para la desaparición de estos bohíos está contenido en  la 
narración realizada por los ancianos de Bridicayra, única comunidad actualmente existente 
en esta región,  (realizado  para este proyecto), que se reproduce a continuación, conocido 
entre los Bari como el Genocidio. 
 
Relato de los  Ancianos  de Bridicayra: Amuyñana, Antonio Ashydoisara, Genocidio del 
pueblo bari en la comunidad de  asacgcayra (bohío). Amuyñana relata lo sucedido en la 
época (posiblemente en los años 1.960-1970), cuando los misioneros encabezados por 
frailes capuchinos y las  monjas ingresaron a dicha comunidad,(Asacgcayro);  Se dice que 
se abre y se cierra la puerta del  bohío, muchos de los bari estaban limpiando o 
desyerbando las yucas ( quitar la maleza a la yuca).  
 
Capuchino y Bari (1930) 
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Fuete: Bruse Olson  

En esa época  no había blancos en el territorio. En ese día  las monjas deciden hacer   
una olla comunitaria. Así  empieza el genocidio, porque las monjas distribuyeron bebidas 
envenenadas a algunos paisanos que venían de otra comunidad   y así,  todo se oscureció 
y la primera bari que fallece es una mujer de edad,  de nombre  Atonchingba,  cuando va a 
orinar y  empieza el  fallecimiento de los demás Bari. Se está hablando de 
aproximadamente   400 bari que mueren en este Bohio. Se menciona que José Landino 
fue quien trajo a las monjas y la monja Mendoza, de Venezuela  es quien, en compañía de 
otras  monjas causan este genocidio.  
 
Esto sucede cuando los bari regresan  de atacar una vereda  de invasores en el sector de 
Curumani y  Pailitas (Departamento del Cesar), Algunos Bari acompañaban a las monjas: 
Abosagcayi, obandou, aycho. Así mismo vino un  helicóptero  en las horas  de la tarde y el 
cacique de esta comunidad fallece (abuelo de Antonio, actual cacique de Bridicayra). En 
Asacgcayra   solo  se ven  muertos sin diferencia de edades, se ve todo regado como  
hamacas, canastas, totumos,  arcos,  y flechas. Muchos de los niños sobreviven cuando 
vieron caer a la abuela atonchingba, porque sus  padres evitaron que comieran o bebieran 
lo que estaban repartiendo  las monjas.Y al día siguiente parten los que pudieron 
sobrevivir esa noche. En el camino de candashigquero, se ven  muertos  niños, madres, 
padres, abuelos y abuelas cuando se    trasladan a  otras  comunidades. 
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Muchos de los afectados con ayuda de la medicina tradicional Bari pudieron sobrevivir, 
pero muchos que bebieron los que les ofrecieron las monjas, fallecen estando en otras 
comunidades. 
El único Bari que regresó a la comunidad afectada fue ochiaricgcaychimba y encontró 
algunos niños sobrevivientes; los protegió y los llevó a otras comunidades; hoy en día 
deben estar en Venezuela. 
Aricgcaychimba es el único sobreviviente que narra  esta historia y por eso hoy  la 
contamos  en memoria de nuestros antepasados. 
 
OBSERVACION: APORTE DEL SEÑOR BRUCE OLSON. 
 
En el mes de Noviembre de 2.016, la coordinación del proyecto consultó al señor Bruce 
Olson sobre estos acontecimientos y su aporte es: 
―José Landino era un campesino colombo-venezolano del lado de villa del Rosario, Perijá, 
Zulia, Venezuela.  Anduvo por Samaydodjira en los años 1965-1970 y ejercía influencia 
sobre dos comunidades Bari que ya no existen. Una, más debajo de la pista, (actual rio de 
oro) frente a la antigua finca de Miguel Montaño y otra en las cabeceras del rio Ariguaisá 
(Venezuela). 
De la monja, no recuerdo su nombre, pero fue tal vez la que administró medicamentos que 
causó muchos muertos en la comunidad Bari frente  a la finca de Miguel Montaño. 
Los Bari frecuentemente me recordaban de aquellos acontecimientos con mucha tristeza‖. 
 
RELATOS & ENCUENTROS  
 
RELATOS EN  SHUBACBARINA (ASICBARA JESUS)  
 
Abruncay, Ychucdandobim, Kairacyobin, Dababio Aca, Abironocshada, 
Baicyinsraaka, y shrirocdobonnickan, son los lugares de pesca que recorrían desde los 
bohíos Socbacayra, donde se encuentra el pozo Álamo Uno, hasta Baricbancayra,  donde 
se encuentra la vereda Rio chiquito y Aricbacbarinka donde se encuentra la vereda de la 
India,  con el objeto de  hacer las competencias de carrera,  medir la permanencia  en 
tiempo  del Bari en el agua; medir la fuerza del caimán, 
 
 En estos bohíos se elaboraban  muchas variedades de artesanías como las  faldas para 
las mujeres;  los colores de tinta se perfeccionaban sustraídas de la naturaleza;  el canto  
se practicaba para las competencias de las festividades y los instrumentos musicales que 
se elaboraban para distintas actividades relacionadas con el sonido de un instrumento,  
bien sea tocadas en las festividades tradicionales o para salir a cazar.  
 
Los habitantes del bohío Aricbacbarinka  se concentraban en la competencia de la caza y 
de la pesca y la práctica espiritual;  tenían varios ancianos  que transmitían la sabiduría 
espiritual,  para seguir manteniendo el contacto con los Bari de ojos limpios.  Eran muy 
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buenos competidores en las maratones tradicionales y el tiro al blanco (con arco y flecha) 
como lo llaman los blancos. 
 
 Los Bari de estos Bohíos bajaban hasta el rio Catatumbo,  subían por el rio San Miguel 
hasta llegar al Bohío;  eso se mantuvo desde hace muchos siglos, hasta la llegada de los 
españoles y la iglesia católica; y el mayor desastre fue por la llegada de  las compañías 
petroleras al  Municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en la frontera 
con la República Bolivariana de Venezuela. 
 
El contacto con  los blancos  afectó  toda la tradición cultural de un pueblo milenario,  
porque allí se perdió mucho territorio;  al reducir el territorio se perdieron los lugares 
sagrados, los  caminos ancestrales, las prácticas tradicionales, así como la forma de 
gobernar el equilibrio natural, y el contacto  con  los seres que envió el padre creador 
Sabaseba,  para acompañarnos,  enseñar, orientar y hacer el bien, tanto a los seres 
humanos como a la naturaleza.  
 
Estos Bari de ojos limpios siempre nos acompañaron y nos siguen acompañando en el 
tiempo y en espacio que nos ha tocado vivir, de generación en generación. 
 
Hace la intervención uno de los Sadou  encargados del encuentro de saberes,  el sabio 
Amiqueruna, permitió que el equipo de trabajo grabara sus relatos. El señor Ashcayra 
Arabadora, Coordinador del convenio  realiza  las preguntas al sabio, para identificar 
donde se debe colocar el bohío con sus respectivos nombres, el sabio conocedor de este 
sector habla sobre el bohío que estaba cerca donde hoy está situado la comunidad de 
Suerera que se llamó ―Bachicanday‖ que estaba ubicado en una meseta cercana a la 
quebrada de caño tomas y rio de oro (límite fronterizo entre Colombia y Venezuela).  
 
Aytrabanchingba, era el cacique que estaba liderando a esta comunidad; había una gran 
cantidad de personas por su acceso y cercanía a las fuentes de agua, planicies para 
cultivar fique, piña, ñame, yuca y plátano. Se elaboraban variedades de artesanías; los 
hombres arcos, flechas, chinchorros y las mujeres, canastos, esteras, y faldas. 
 
La dieta alimentaria básica consistía en las mañanas pescado plátano y/o yuca; al 
mediodía carne de monte y en la noche pescado asado (paletón o Coroncoro). Al haber 
abundancia de materia prima para los productos artesanales, los niños y niñas aprendían 
fácilmente la tradición artesanal, enseñada por los mayores. Los niños y niñas aprendían 
con sus familias y comunidad, los oficios de pesca, caza y cultivos tradicionales. En este 
relato se está hablando de un periodo de tiempo aproximadamente en los años 1.920 
hasta 1940;  en el cual se presentan los primeros enfrentamientos entre colonizadores e 
indígenas Bari, Las armas utilizadas por los Bari eran el arco y la flecha para la defensa 
del territorio, eran liderados por los guerreros Bari y guiados por los Bari de ojos limpios;  
la mayor parte eran guerreros, conformados por  hombres adultos de las comunidades. 
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Los colonizadores eran considerados invasores porque se apropiaban de las tierras; el 
Estado Colombiano y las empresas petroleras extranjeras iniciaron el proceso de 
extracción de hidrocarburos. Estas fueron  las principales amenazas al territorio, la cultura 
y a la cosmovisión del Pueblo Bari. 
 
Esta lucha empieza a generar desplazamiento interno de las comunidades hacia la 
profundidad de la selva, con el fin de ocultarse y no ser perseguidos y evitar la disminución 
de la población y la presión de la guerra, creando nuevos Bohíos en zonas estratégicas 
para seguir su práctica tradicional ancestral, mientras que los otros buscaban refugios en 
Bohíos ya creados como Bacu-agya y Baron-cayra.  
 
En esta región había abundancia de aves y animales cuadrúpedos como la danta. Estos 
bohíos antes mencionados eran  donde se agrupaban el mayor número de habitantes; es 
decir,  donde se encuentran  las Comunidades actuales de Suerera, Brubuncanina y 
Caxbarincayra. La población de estos bohíos era nómada; y hacían recorridos siguiendo 
los ciclos de la luna (para las siembras) o de verano para la caza y la pesca. 
 
Muchos de estos bohíos fueron quemados, bombardeados y utilizaban alimentos como la 
sal envenenada, por la empresa COLPET en complicidad con el Estado Colombiano 
cuando emitieron una ley genocida y de lesa humanidad que va en contra de los derechos 
humanos que es  la ley 80 de 1.931 donde se sentencia en el literal b.: “El gobierno le 
prestará a la compañía contratante (COLPET) la protección debida para prevenir o 
repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de Motilones o salvajes que moran 
en las regiones de que hace parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará 
por medio de cuerpo de policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea 
necesario”. 
Así mismo estas comunidades eran las que estaban encargadas de enfrentar y defender 
el ingreso del hombre blanco, durante varias lunas hubo enfrentamientos, donde hubieron 
muertos de parte y parte y daños colaterales a la cosmogonía del Pueblo Bari, después de 
varias lunas y de enfrentamientos descubrieron que el hombre blanco utilizaba utensilios 
como las ollas y rulas ―rurumama‖, y se  vieron en la necesidad de adquirirlos.  
 

 Perdíida Territorial 
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Fuente: Asocbari 

 
 
Las carreteras se hicieron por los senderos y caminos ancestrales donde el Bari hacía sus 
actividades  ancestrales;  los blancos empezaron a poblarse y hacer veredas, siempre 
acompañados de las armas. 
 
En el relato del sabio Ashindoasara y Amiqueruna relatores para este encuentro, el 
significado Brubuncanina, es por la quebrada cuyo nombre se llamaba Brubunboyi porque 
en las orillas de la quebrada había muchas palmas que sirve para tapar el bohío que se 
llama Brubun;  esta palma producía unas frutas que atraía muchos peces como es el caso 
del paletón, había abundancia en este pescado de cuero antes que llegaran los 
colonizadores blancos.  
 
El primer vecino que había llegado era un señor cuyo apellido era TORRES, los sitios 
donde se recurría constantemente a pescar era totocbari-kan Se bajaba a hacer esta 
actividad desde el BohioBacu-agya por el rio de Oro. El bohío baron-cayra, tenían buenos 
competidores en la maratón (carrera a campo traviesa por la selva, descalzos y 
semidesnudos donde participan todos los hombres, de todas las edades; igualmente hay 
maratón de mujeres);   uno de ellos era ashdoycana y ak-sha;  eran los mejores 
corredores y buenos para el canto.  
 
El Pueblo Bari milenariamente es polígamo,  la mayor parte de esta práctica lo hacían los 
Bari que tenían ciertas habilidades para cazar, pescar y tener el don de la sabiduría de la 
naturaleza y el universo.  

En 1900 16.000 km2 

En 1950 7.400 km2 
En 1987 1.900 km2 



  Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari 

Entidad de Carácter Público Especial Min Interior 

Resolución 0129 del 26 de Septiembre de 2013 

NIT.900.660.964-0 
 
 

Tibú, Casa Axdobaringcayra: Carrera 6 # 6 – 34 Barrio El Carmen – Teléfono Facsímile (097) 5663591 

 

De esta manera observamos que se identificaron muchos bohíos ancestrales en el 
territorio ancestral hoy delimitado como línea negra por su gran importancia en la época 
milenaria y todavía sigue siendo un recuerdo en la memoria del Pueblo Bari, con la 
identificación de los Bohíos ancestrales y los lugares de gran importancia se pretende que 
el estado colombiano reconozca lo que hoy es el territorio del Pueblo Bari, basado en la 
línea negra y las cartografía que se presenta. Habían también bohíos que tenían desde 
500 las más pequeñas 1.000 – 5.000 y hasta más números de habitantes según el tamaño 
de bohíos que existían  en cada una de ellas. Y tambien nos damos de cuenta que  “Los 
blancos nos engañaron en ese entonces, le dimos toda la confianza y rompieron ese 
lazo de amistad que se había creado”.  
    
Urucucsakail, ructrukail, Barucdukail, Tractraikail, Shiririkail, Bictucyinkail, Sackaidail, 
Ocdakail, Soiyinkail, Cocdoinbabakail, Cancail, Batricail, Bocrandayakail, Saboununkail, 
Sacbanbankail, Quishankail, Kaicicyakail y Hishtankay. 
 
DESCRIPCIÓN POZO AZUL (ASHINDOASARA) MUNICIPIO DE TIBÚ  
 
Desde hace miles de  años existían los Bari y sus guardianes eran los Bari de Ojos 
limpios,  que son la fuerza espiritual de los Bari;  eran guardianes de la selva y amos de 
los ríos;  una de las relaciones o medios para comunicarse con ellos era que antes de 
encontrarse se tenían que bañar en lugares sagrados,  que consistían en saltos de 
quebradas de aguas limpias o coloridas, para que se purificaran de la energía negativa y 
los malos pensamientos, y así comunicarse con los amos de la selva.  
 
Había varios bohíos que existían  en este lugar sagrado y tenían  como autoridades los 
Caciques Sabios  Ambashia chimba, Acoben chimba, Atrashimba, Asra chimba y Beadou; 
estos mismos Caciques  subieron a Corroncayra para fortalecer y complementar las 
fuerzas espirituales de esta Comunidad y sobre todo a enseñar a los  jóvenes  que 
estaban aprendiendo esta sabiduría con los sabios que allí se encontraban.  
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Bohio Karigcankayc. 

 

 
 

Fuente: Bruse Olson. 

 
La memoria de los ancestros y las prácticas tradicionales de un Pueblo Milenario 
constituidos como primera nación fueron afectados muy negativamente  con la presencia 
de colonos que vinieron del otro lado, porque ellos talaron nuestros bosques,  destruyeron  
bohíos, invadieron  espacios  sagrados. 
 

 
Estas afectaciones a la cosmovisión Bari y su forma de vida, se presentaron con mayor 
fuerza en los años de 1.930 a 1940; específicamente en el año de 1931 cuando el estado 
colombiano sede unos terrenos a la compañía petrolera COLPET Y la SHAUX, y sacan la 
ley 80 de 1931. Se cita el  Literal b. “El gobierno le prestará a la compañía contratante 
(COLPET) la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de 
las tribus de Motilones o salvajes que moran en las regiones de que hace parte los 
terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpo de policía 
armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario” 
 
De esta manera se escriben algunos Bohios que fueron desaparecidos en el Municipio de 
Tibú, Bohíos Neckaducay (acueducto de Agua), Buyyocbacay (finca Campo Yuca), Bohio 
axdobarincayra (actual cede Bari), Dabacbaringcay (Beltrania),  Bohio Caryccancay (La 
torre de parabólica Barrio el Bosque), Sagcrakdakayccay (la uno), Igdaynancay 
(instalación Ecopetrol),  Canshiak Oru (via al Tarra), Shinma Ckany (casco urbano el 
Tarra), Shricbancay (vetas via la Gabarra).  
 
Esperamos que en este documento podamos recoger, reivindicar y revitalizar nuestra 
cultura contando nuestra historia, recordando la memoria de los ancestros y que los 
blancos conozcan y respeten al Pueblo milenario que ha existido en estos territorios. 
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CANTO BARI.          LOS MUNDOS Y SUS COLORIDOS. 
 
El mundo de los animales, es el mundo más animado y colorido que existe sobre todas las 
cosas y nosotros debemos ser parte de él.  
 
Debemos ser como el espíritu que emana sobre los animales y los mil colores de los 
mundos; solo así sabremos como es el amanecer de un día, como es la sensación del 
roció en la palma de la mano, como es el soplar del viento en mejillas cálidas, como es 
sentir el césped cuando das el paso sobre los valles y montañas de nuestros antepasados. 
 
 Y así pedirles a los espíritus que continúen sosteniendo el mundo y su colorido; para 
poder pedir el permiso de ver el rostro de las cosas que tanto ha ocultado este mundo y 
así transmitir el mensaje a los hermanos de sangre que vivimos en este mundo. 
 
Así se anhela vivir con mundos más coloridos, y caminar la tranquilidad de los ríos y 
montañas, como un regalo del gran creador de las cosas que sostiene todo lo que existe. 
 
 canta: Marco Atracyera. Sabio pueblo Bari. 
 
 
Plan de Vida Bari (2003).  
 
Es la esencia y la vida misma de un pueblo que expresa su sentir, sus sueños y 
necesidades con el único propósito de marcar el camino a seguir sus futuras 
generaciones. Somos el Pueblo Bari un pueblo reconocido por su ser guerrero, luchador, 
emprendedor, que ha sobrevivido no solo a las batallas con el blanco, si no  a la 
―civilización‖, somos un  pueblo que esta dispuesto a seguir creciendo, a seguir luchando, 
ya no con las armas, si no con el espíritu y la furza de la tradición.  
Construir un proyecto de vida para las generaciones presentes y futuras, es un reto para 
nuestro pueblo y nuestras comunidades. Significa establecer lazos de acercamiento y 
concertación con los blancos y el mundo occidental, bajos los parámetros que nos brindan 
la constitución y la ley, sin poner en riesgo nuestro territorio, autonomía, identidad cultural 
y tradición. 
 
a. Ichidji ya ababi se presentó como un instrumento necesario para canalizar recursos 
económicos y humanos de organismos gubernamentales y no gubernamentales con los 
municipios que habitamos, en el nivel departamental, nacional, binacional – dada nuestra 
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característica fronteriza – e internacional, que puedan aportar al cumplimiento de nuestras 
metas de desarrollo, en el marco del proyecto de vida trazado por el pueblo Bari. 
 
b. Ichidji ya ababi contempla el camino que recorrieron nuestros antepasados para 
mantener vivo el espíritu Bari, y proteger nuestra fuente de vida ishtana. El hoy, es un 
ejercicio donde los Bari reconocemos no solo el legado recibido, si no el compromiso que 
tenemos con nuestras generaciones futuras.  
¿Quiénes somos?, ¿ ónde y cómo vivimos?, ¿qué queremos y soñamos…? Son las 
preguntas que inspirado la construcción de Ichidji ya ababi que, más que un documento, 
es un sendero que guarda en cada letra, en cada palabra y en cada frase, el espíritu del 
Pueblo Bari.  

 
El camino por el territorio y lo que somos hoy…. 
Pone ala a los sueños y proyectos que impulsan 

Lo que queremos ser en un mañana. 
 

ICHIDJI YA ABABI 
 
c. Más que un documento… el Ichidji ya Ababi  es la construcción colectiva de un sueño, 
es la vida misma de un Pueblo. Es un camino trabajado que comienza con lo realizado por 
el primer Bari ANUSHUNA y que solo terminara cuando muera el último de ellos. 
 
El Pueblo Bari considera que para crecer y sobrevivir como Pueblo, en un mundo 
globalizado de constante interacción Étnica y cultural, es necesario crear un documento 
que muestre su caminar, los obstáculos y dificultades que en el camino han dejado y otros 
que aún existen, pero sobre todo, los deseos por mejorar la de vida de sus comunidades y 
mantenerse unidos bajo la identidad Bari. 
 
En la construcción del Ichidji Ya Ababi las 23 comunidades reflexionan sobre su historia, 
reafirman su identidad cultural y toman conciencia de los problemas que les afectan e 
identifican alternativas y soluciones que marcan el camino a seguir en la búsqueda 
constante del equilibrio entre el hombre y la naturaleza y los diversos seres que lo habitan. 
 
 El Ichidji ya Ababi se construye en propuesta a:  
 

 La necesidad de contar con un instrumento que le permita al Pueblo Bari a 
establecer un dialogo con el estado colombiano y el mundo. 

 La necesidad de construir un modelo de desarrollo con pensamiento indígena de 
hacer manifiesto el sentir de todo un Pueblo que quiere mejorar su calidad de vida y 
establecer metas de desarrollo sin perder su autonomía, su territorio y su identidad 
cultural.  
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 La necesidad con políticas, planes y programas de desarrollo económico, social, 
cultural y de preservación del medio ambiente dentro del territorio Bari y para el 
pueblo Bari, en armonía con el plan nacional de desarrollo. 

 La necesidad de promover inversiones públicas y de cooperación internacional que 
apoyen el mejoramiento de calidad de vida del Pueblo Bari. 

 El deseo de un Pueblo que quiere darse a conocer, para que sea tenido en cuenta 
en los procesos de desarrollo del país y gozar en igualdad de condiciones de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembro 
del a población. 

 
 Principios del Ichidji ya Ababi: 
 

 El respeto por la diversidad étnica y la identidad cultural; como el derecho del 
Pueblo Bari a reafirmar y reproducir las instituciones, forma de organización, 
valores y practicas propias de su cultura y ejercer el control sobre el cambio 
cultural. 

 

 La autonomía; como un derecho a tener un gobierno propio y políticas acorde a la 
necesidades, tradicionales y costumbres, a regirse por sus normas, y el derecho 
oficial al uso de su lengua – ―Bari ara. 

 

 Territorialidad; como al derecho a integridad del territorio la ocupación y 
recuperación de áreas de asentamiento, circulación, actividades económicas, 
sociales y culturales que garanticen la supervivencia y desarrollo del pueblo Bari, 
así como el derecho de la propiedad adquirido conforme a la constitución y la ley. 

 

 Sustentabilidad; como el derecho de las generaciones presentes y futuras al 
manejo, uso, conservación aprovechamiento racional y al beneficio de los recursos 
naturales en sus territorios.  

 

 La coordinación, Subsidiaridad y concurrencia; el dialogo y ala concertación 
como un ejercicio permanente entre el Pueblo Bari y el Estado, en el cumplimiento 
de las metas del desarrollo trazadas en el presente plan, a partir de los términos 
estipulados por la ley (Articulo 4 Ley 136 de 1994).  

 

 La Participación; como base para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones 
y calidad de vida del pueblo Bari, y como el derecho a la toma de decisiones y a la 
concertación, gestión, ejecución y control de las actividades que los afecten. 

 

 El Reconocimiento; de las autoridades tradicionales.  
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 La Organización; fortaleciendo los procesos organizativos en cada una de las 
comunidades (Asociaciones y Cooperativas) y resguardos. Reconocer a Asocbari 
como una estructura administrativa organizativa representante de las 23 
comunidades Bari para la gestión e interlocución entre el estado, otros entes no 
gubernamentales y el Pueblo Bari. 

 

 Oportunidad; para que nuestros hijos sean Bari como nuestros antepasados, que 
defiendan nuestra historia, nuestra raza guerrera, que sean protectores de nuestro 
territorio, que sean Bari de generación en generación.  

 

 La Esperanza; porque esperamos contar con el apoyo de los entes 
gubernamentales y no gubernamentales para alcanzar nuestras metas de 
desarrollo social, económico y cultural.  

 
 Objetivos del Ichidji ya Ababi 
 

 establecer políticas y metas de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida del 
Pueblo Bari, con pensamiento indígena.  

 Gestionar y canalizar recursos y tecnologías apropiada para el cumplimiento de las 
metas de desarrollo propuestas en el Ichidji ya Ababi, atraves  de la nación, 
departamentos, municipios que habitan los Bari y la cooperación internacional. 

 
TaygdaYado (BRUCE OLSON). Agradecimientos. 

 
“lñando, 

 
Bayaqncoray oahcirajabayvidara, baycamanashisera. Irabayacchidrubayna bay 
aquíassacayna, shiyibari bay can arucayna. Bari bay acoubiyichiyiaoyaibara. Iñando bay 
ashireñunachiyiaccayñabidobayna, chiyibariamaran‖.  
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Cuadro 4. Grafica  de población  por  el sexo y  edad. 

                    

RESGUARDO MUNICIPIO COMUNIDAD POBLACION  COMUNIDAD  MOTILON  BARI             

      0 5 6 15 16 25 26 35 36 45 46 55 > >   Flia   

MOTILON     H M H M H M H M H M H M H M TOTAL total total 

BARI   IQUIACARORA  41 35 38 35 30 29 19 25 45 42 40 37 33 32 481 60   

    AYATUINA  3 4 6 4 4 3 4 3 3 4 2 0 1 1 42 11   

  CARMEN  ARATOCBARI 9 7 7 4 8 3 12 14 6 8 5 3 2 1 89 20   

    ADOSARIDA  6 3 5 3 9 5 5 3 4 2 2 1 2 2 52 14   

    CORRONCAYRA 9 6 8 9 8 7 5 8 6 6 11 10 4 3 100 12   

    ICHIRRINDACAYRA 16 18 13 12 16 12 23 20 25 22 19 18 8 9 231 25   

    PATHUINA  8 7 7 9 9 7 8 5 5 5 4 3 5 4 86 10 1081 

    BATROCTRORA  8 5 6 5 5 6 5 4 4 5 5 4 1 1 64 15   

  CONVENCION  CAXBARINGCAYRA 14 12 9 6 9 8 8 9 4 6 6 5 3 2 101 14   

    SAPHADANA 6 5 6 8 13 18 6 6 5 7 5 5 2 1 93 22   

    BRIDICAYRA 45 38 35 32 28 31 20 30 43 38 40 36 31 29 476 52 734 

    BRUBUCANINA  6 5 9 7 9 8 8 7 8 7 6 4 1 1 86 10   

    OCBABUDA 5 4 6 6 4 3 3 5 10 5 7 5 1 2 66 8   

    SUERERA 5 8 3 4 3 4 6 10 1 2 1 1 1 0 49 6   

  TEORAMA ASABARINGCAYRA 7 6 5 4 3 4 2 4 3 2 4 2 1 0 47 7   

    SHUBACBARINA 19 17 18 15 19 18 18 15 12 11 8 6 5 4 185 20   

    YERA 10 5 10 5 3 3 20 10 10 5 6 3 5 1 96 10   

    SACACDU 6 8 7 8 9 6 5 8 6 6 8 6 5 2 90 10 619 

CATALAURA   KARIKACHABOQUIRA 33 44 32 48 35 30 24 30 38 33 35 30 20 25 457 57  

  TIBU BACUBOQUIRA 5 4 6 4 5 3 3 4 6 3 3 1 1 1 49 8  

    BEBOQUIRA 9 6 5 4 7 8 10 8 8 7 4 3 4 4 87 10  

    ISHTODA 4 3 2 4 9 2 11 3 8 6 3 4 1 0 60 10 653 

  TARRA IROCOBINGCAYRA 4 3 4 3 3 2 7 3 4 4 2 2 0 1 42 6 42 

SUBTOTAL     278 253 247 239 248 220 232 234 264 236 226 189 137 126       

TOTAL     531   486   468   466   500   415   263   3129 417 3129 

                    

 
 

 
AFECTACIONES 
 
Con la presencia del invasor, ya no pueden realizar estas actividades como la caza, la 
pesca, ir a los lugares sagrados o bohíos ancestrales, porque estos lugares ya han sido 
poseídos y destruidos por estas personas generando propiedades privadas. Sin tener en 
cuenta que se hacía estas prácticas culturales. Por ejemplo  el Bohío Baron-cayra uno de 
los bohíos ancestrales está lleno de potreros, en la actualidad   no hay caza,  ni pesca, ni 
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se hace la actividad de recolección de frutos  por parte del Pueblo Milenario o primera 
nación Bari. 
  
 
 
- larga duración del conflicto: 
 
línea de tiempo de presencias que han afectado. 
 
- Discriminación, exclusión, violaciones de DDHH, violencias individuales y colectivas 
(confinamientos, desplazamientos, asesinato de líderes y mayores sabedores). 
 
_El Catatumbo, un territorio compartido 
 
 
AMENAZAS CONTINUAS Y LATENTES AL PUEBLO BARI. 

 

Como uno de los productos o resultados del trabajo del convenio de Memoria histórica, se 

tienen dos mapas de amenazas que han incidido negativamente en el desarrollo histórico 

del Pueblo Bari; la exploración y explotación de petróleo y las iniciativas de nuevos 

megaproyectos minero energéticos. 

 

Estas amenazas se remontan a inicios del siglo XX con la industria petrolera y en los 

últimos tiempos con la concesión de  títulos mineros; las afectaciones más visibles de esta 

guerra económica es la perdida del territorio Bari, así como la amenaza a la cultura, usos y 

costumbres del Pueblo Bari. 

Se hace el   recuento de estos dos  mapas de amenaza s para el pueblo Bari porque 
es  una  preocupación constante y latente, que ha afectado  el  pasado, el presente y  
lo hará en un futuro próximo. 
 
Estos mapas son resultado de  los recorridos y encuentros realizados en las comunidades 
Bari de  los núcleos dos y tres trabajadas en este proyecto, con la junta directiva de 
Ñattubaiyibari, autoridades tradicionales, jóvenes, mujeres, líderes;  todos guidados y 
orientados por  los ancianos y ancianas de la comunidad. 
Como memoria histórica del pueblo Bari , este recuento en mapas tiene  el fin de resaltar  
la importancia de estas amenazas porque  esto a  un a generado una  historia de grandes 
genocidios y también se ha afectado la  transmisión de saberes,  quedando en pocas 
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personas y por eso hay una gran preocupación  entre los jóvenes y los sabios, porque  la 
transmisión de conocimientos de lugares sagrados,  de bohíos ancestrales,  lugares de 
casa y pesca, la cultura  y cosmovisión del Pueblo Bari  corren el riesgo de sufrir un daño 
irremediable si no se generan mecanismos  para cerrar la brecha intergeneracional entre 
ancianos y jóvenes Bari  que ha producido la colonización del Catatumbo.      
 

  MAPA DE POZO PETROLEROS  
 
 

 
 
La exploración y explotación petrolera que empezó   en el año 1905,  fue el 
inicio de  la perdida territorial, cultural y el exterminio de un Pueblo y  una 
cultura porque los Bari fueron considerados  un obstáculo para estas 
empresas;  nos defendimos  contra la agresión  e invasión de estas empresas  



  Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari 

Entidad de Carácter Público Especial Min Interior 

Resolución 0129 del 26 de Septiembre de 2013 

NIT.900.660.964-0 
 
 

Tibú, Casa Axdobaringcayra: Carrera 6 # 6 – 34 Barrio El Carmen – Teléfono Facsímile (097) 5663591 

 

durante el gobierno del presidente de Colombia RAFAEL REYES el cual 
entregó  dos Concesiones;  la Mares para el magdalena Medio, donde 
habitaban los indígenas Yariguies, los cuales fueron exterminados  y la 
Concesión Barco en el Catatumbo, en pleno corazón del territorio Bari, 
entregada el general Virgilio Barco en 1905 ,  quien  nunca pudo explotar 
petróleo  por que perdió esos derechos, por el pasar del tiempo y no tener los 
suficientes recursos económicos. 
 
El gobierno colombiano expide la ley 80 de 1931 donde le entrega los 
derechos de explotación a  las empresas petroleras de Estados Unidos 
TEXACO y a la Columbian Petroleum company-COLPET- 
 
El gobierno presta a la compañía protección para prevenir la hostilidad o los 
ataques de las tribus de los motilones o salvajes y así se inicia la guerra 
económica de exterminio contra la población Bari, su cultura y su territorio. 
 
M P   E  ON ESIONES   E  TITULOS MINEROS ―  RBON‖ EN EL 
CATATUMBO. 
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Esta es una de las actividades que genera mayor impacto ambiental, sociocultural, la 
extracción de recursos naturales  destruyendo completamente el medio ambiente y a las 
comunidades del Pueblo Bari.  
 
Lamentablemente para el territorio Bari existe  una reserva de carbón que se piensa 
explotar a cielo abierto; esta mina de Carbón está considerada como más grande y de 
mejor calidad que el Cerrejón, en la Guajira.   
 
En la actualidad existen  8 empresas  que quieren adelantar  explotación a cielo abierto, se 
tiene el nombre de algunas de ellas: COMPAÑÍA RIO DE ORO, COMPAÑÍA MINERA LA 
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ESMERALDA, GEOFISING UE, PROMINORTE, PROMEXCO, SOPROMIN, CARBON 
FUELS AND MINERALS, MORA Y MORA MULTIINVERSIONES MINERAS. 
 
Para citar un ejemplo, tomamos  de un informe de julio 2009, de Asociación comunidad 
Motilón Bari, ASOCBARI. 
 
―Según el Plan de manejo ambiental elaborado por GEOFISING EU, apenas una de las 8 
empresas que solicitan licencia ambiental van a impactar 1.531 hectáreas, para la 
explotación de un yacimiento localizado en la vereda caño Mariela, entre los municipios de 
Tibú y Teorama, NS, mencionan unas reservas medidas de 18.314.221 toneladas de 
Carbón y las reservas básicas son de 15.977.137 toneladas para un total evaluado de 
 4.  1.  8 toneladas…. Se calcula que existen reservas para una explotación con 
duración de 30 años, hasta 150 metros de explotación. En los primeros 5 años se 
explotaran    .    toneladas de carbón‖.  
 
 
Perspectivas para el  año 2.017……. 
 
 
En la perspectiva de la propuesta para el año 2017,  se tiene en cuenta  el recorrido que 
hace falta en el resguardo Motilón Bari, para realizar las actividades en las comunidades 
de los núcleos 1 y 4.   
 
Las comunidades de  Phatuina, Saphadana, Caxbaringcayra, Iquiacarora, Ayatuina, 
Boisoby, Aractobari y Acdosarida del núcleo 1 y Sackadú, Irocobincayra, isthoda y 
Beboquira del núcleo 4, para que de esta forma sea  reconstruida la historia desde la voz 
del Pueblo Bari y recopilar toda la información necesaria para que el Pueblo Bari tenga en 
un documento con toda la información consolidada, y pueda mostrar al Pueblo 
Colombiano y al mundo desde la memoria histórica las múltiples olas de violencia que han 
afectado especialmente a sus bohíos ancestrales,  sus lugares sagrados  y todos los 
acontecimientos sucedidos en las distintas olas de violencia que ha sufrido el pueblo Bari y 
mostrar sus propuestas y perspectiva en este documento.  
 
Teniendo en cuenta lo realizado en el primer convenio celebrado entre la Asociación de 
Autoridades tradicionales del Pueblo Bari ÑATUBAIYIBARI y Centro Nacional de Memoria 
Histórica, se realizaron dos recorridos visitando 11 comunidades del Pueblo Bari; se ha 
recopilado información a través de mapas, relatos históricos hechos por ancianos; 
conversatorio con las comunidades y visitas a algunos lugares donde existieron bohíos 
ancestrales y sitios sagrados. Se ha sistematizado la información obtenida para la 
presentación de los informes al centro de memoria histórica, anexando registro fotográfico 
y visual; relatos en lengua Bari-ara y cartografía  
de bohíos, lugares sagrados, lugares de caza y pesca.  
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CONTEXTO HISTÓRICO DEL PUEBLO BARI. 
 
El pueblo Bari  ha ocupado por miles de años grandes extensiones de tierra que 
comprendían  la gran  cuenca del Catatumbo  en Colombia, la serranía de Perija, lo que se 
conoce hoy como el departamento del Cesar, Los Valles de Pamplonita, Zulia y Cúcuta; 
según algunos historiadores descienden de la familia  Arawak, quienes habitaban las 
zonas costeras sudamericanas; con la llegada de los conquistadores  y sometidos a 
guerras y esclavitudes, la familia Arawak se dispersó  en  grupos huyendo de la  crueldad  
de los colonizadores. El establecimiento actual de las comunidades ocurrió como producto 
de las diferentes presiones por parte de los conquistadores en su afán por crear   lugares 
como Pamplona y San Faustino; así mismo la navegación por el río Catatumbo hasta el 
lago Maracaibo buscando oro y objetos de valor contribuyó al desplazamiento de los Barí 
a la zona conocida como el Catatumbo. 
 
En la actualidad los Barì se encuentran agrupados en pequeños asentamientos 
denominados comunidades con un promedio de 18 familias por comunidad; 
tradicionalmente los Barì han configurado de forma sencilla un esquema de planificación 
en los sistemas de producción de cultivos como plátano (Brogbá), yuca (Mashu), Zapote 
(Quibuquica), naranjas (Acarabá) entre otros, que complementan la dieta alimentaria;  no 
obstante el cultivo comercial predominante  es el cacao (Daurugbá).  
 
 
PERSPECTIVAS DE CONTINUACIÓN DE ESTA TRABAJO EN 2.017 
 
El primer convenio entre ÑATUBAIYIBARI Y el centro de memoria histórica deja como 
conclusiones las afectaciones a los bohíos ancestrales y los lugares sagrados de parte del 
territorio del resguardo Motilón Bari, que pueden ser resumidas en . 
 

 Afectaciones sociales y culturales 
 

 Perdida de territorio. 
 

 Perdida de prácticas culturales  
 

 Invasión a lugares sagrados.  
 

 Perdida de lugares de caza y pesca. 
 

 El bohío facilitaba mayor relación social y familiar. 
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 La vida comunitaria era más activa a través del bohío. 
 
La conclusión más preocupante es que se ha abierto una brecha generacional entre los 
ancianos y las nuevas generaciones Bari que afecta toda la cultura y cosmovisión 
ancestral. 
 
Ante estas afectaciones y preocupaciones del Pueblo Bari; el equipo de trabajo de este 
convenio y ÑATUBAIYIBARI, sugiere: 
 

 Trabajar sobre bohíos ancestrales, lugares sagrados e identificar y conservar  
lugares de existencia de petroglifos fuera de los territorios de los resguardos, y 
considerado como territorio ancestral Bari. 

 Historia de la lucha y resistencia petrolera del Pueblo Bari. 

 Creación de la escuela SADOU (ancianos, sabios) que sirva como puente para 
cerrar la brecha generacional en la trasmisión de saberes, usos y costumbres a las 
nuevas generaciones Bari. 

 Historia de la pérdida de Territorio Bari 
 
 
 
ANEXO 1: PARAMILITARISMO EN EL CATATUMBO. 
 
Se incluye en este informe una recopilación de artículos periodísticos acerca del accionar 
paramilitar en el Catatumbo Colombiano. 
 
Finalmente se anexa  un artículo sobre la historia petrolera en el Catatumbo, 
especialmente en el municipio de Tibú, NS. ―El renacer de Tibú. NS‖. 
 
INICIOS DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA 
 
Han pasado casi tres décadas desde la aparición de la llamada primera generación de los 
grupos paramilitares en Colombia, fuerzas de origen privado que surgieron en áreas 
rurales con un carácter, en principio, antisubversivo. Su consolidación, en las vertientes 
contra-insurgente y de venta de servicios de muerte, tortura y extorsión al mejor postor, ha 
contribuido a una guerra preventiva y punitiva que ha desplazado al 10% de la población 
colombiana de sus lugares de origen –casi 5 millones de personas. Se ha llegado a hablar 
de más de 300.000 víctimas registradas en los censos correspondientes a los procesos de 
reparación, además de la cifra de más de 30.000 desmovilizados, la mayor parte de ellos 
perteneciente a las AUC. 
 

http://paramilitarismohistoriadecolombia.blogspot.com/2013/05/inicios-del-paramilitarismo-en-colombia.html
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El paramilitarismo ha sido definido, a grandes rasgos, como una fuerza expedicionaria y 
de castigo que se convirtió en un proyecto político criminalizado con bases en buena parte 
del territorio nacional (Gutiérrez y Sánchez, 2007).  De hecho, se destacan dos hipótesis 
dominantes:  
 

 La primera apegada a las teorías de la guerra irregular que se sustentan en los 
modelos clásicos de descripción de ejércitos. Desde esta óptica, las AUC son vistas 
como un ejército con un mando único centralizado que fue legado por las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).  

 

 Una segunda hipótesis entiende el paramilitarismo como un fenómeno político y 
económico en el que convergen acciones, intereses y propósitos particulares de 
federaciones armadas ilegales que tienen como objetivo particular el control de 
poderes locales y regionales específicos y, como objetivo común, una negociación 
que favorezca el poder alcanzado y la impunidad para las acciones por medio de la 
cual lo han ejercido y garantizado durante casi tres décadas.  

http://4.bp.blogspot.com/-NBWD9PsgJx8/UZeYuRHN9JI/AAAAAAAAAH4/vAL3plTjhz0/s1600/IMAGEN-4526489-2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Do_kc5wfy2Y/UZebYcDa2OI/AAAAAAAAAII/3OdXHAV4boU/s1600/images.jpg
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Reseña de Silvia Monrroy Alvarez (Antropóloga Universidad de los Andes)  
Publicado 18th May 2013 por Paramilitares Historia de Colombia INCCA  
 
GRONOLOGIA PARAMILITARISMO 
CRONOLOGÍA PARAMILITAR  
A continuación encontrarán la línea de tiempo de la historia del paramilitarismo en 
Colombia.  

http://3.bp.blogspot.com/-E1z3InMzgCI/UZedNSxQkKI/AAAAAAAAAIY/-nYbWIo5_gA/s1600/20080804klphishco_3_Ies_SCO.jpg
http://paramilitarismohistoriadecolombia.blogspot.com/2013/05/cronologia-paramilitar.html
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Judicial 3 Mar 2012 - 9:00 pm  

Viaje a la frontera con Venezuela 

PARAMILITARISMO Y PALMA EN EL CATATUMBO  

http://1.bp.blogspot.com/-tia53ca47OE/UZ_mnsqdDXI/AAAAAAAAAJg/5t9_mjnAHHE/s1600/cronolog%C3%ADa.jpg
http://www.elespectador.com/noticias/judicial
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Alfredo Molano recorrió esa región de Norte de Santander para desenterrar el rastro de la 
violencia y revelar el costo de las llamadas alianzas productivas.  

Por: Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador 

 
 
src="http://www.elespe 
 
 
ctador.com      
 El paramilitarismo en el Catatumbo hace parte de una estrategia originada en el 
Magdalena Medio. / David Campuzano 
 

I. Recordando a Luis Carlos Restrepo 

El 5 de diciembre de 2004, Nicolás, al ver un helicóptero verde del que descendieron dos 
generales, por mera precaución —―porque uno ya no sab a quién era quién‖— se tapó en 
una rastrojera. Los militares miraron, midieron, y cuando se iban a ir, otro campesino corrió 
a ver qué era el revuelo. Vamos a hacer un campamento para la desmovilización, le 
dijeron los oficiales. Una palabra que la gente sólo entendió cuando llegaron los primeros 
paramilitares. Los militares ya habían preparado el campo, incluida la instalación de unos 
baños traídos por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado. Al día siguiente llegaron más 
paramilitares: 700 encabezados por Mauro; luego el propio Mancuso con otros tantos. El 
10 de diciembre aterrizaron los generales, los obispos, los periodistas, los altos 
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funcionarios y, claro, los fotógrafos. Mancuso entregó una pistola Beretta 9 mm. Se 
desmovilizaron 1.434 y entregaron 1.115 armas. 

Nicolás es un campesino de Ragonvalia que llegó a La Gabarra a raspar coca en 1995. 
Ahorró unos pesos y se casó. Cuando llegó el primer hijo trabajó en la hacienda Brisas del 
Sardinata. Por esos días, la guerrilla había atacado el cuartel de Policía un par de veces y 
el Ejército pasaba de tarde en tarde. Las Farc eran la ley; los comandantes, jueces y 
alcaldes. Extorsionaban, cobraban impuestos a cocaleros, raspachines y traquetos, 
aunque en Campo Dos la coca era cultivada en pequeña escala. La guerrilla tenía 
instalado un retén para controlar el paso de pasajeros y mercancía. 

Cuando llegaron los paramilitares y la guerrilla huyó —recuerda— reunieron al pueblo e 
informaron que, desde ahora, mandaban ellos. Nicol s cuenta: ―  las   de la mañana 
golpearon en mi casa. Me pusieron un fusil en la cabeza: ‗Usted se muere hoy, hijueputa, 
rece y llore‘‖.  uré 24 horas amarrado esperando los tiros. No me mataron, pero tocó 
servirles: habían llegado cien unidades de La Gabarra. Algunos guerrilleros se volvieron 
informantes. Para afianzar su autoridad, mataron a un colaborador de la guerrilla, 
arrastrándolo por el pueblo hasta que dejó de moverse. Estaban acostumbrados a la 
sangre, venían de hacer la masacre de La Gabarra. Instalaron un retén en el mismo lugar 
donde funcionaba el de la guerrilla. 

II. El baño de sangre 

El paramilitarismo en el Catatumbo hace parte de una estrategia que tiene su origen en el 
Magdalena Medio, en Aguachica y San Martín, Cesar. Después del Paro del Nororiente, la 
guerrilla tenía mucha fuerza. La bonanza algodonera había hecho crisis, los recolectores 
quedaron desempleados, el comercio se desplomó y los cultivos de marihuana y coca se 
regaron. Ganaderos y comerciantes eran secuestrados; la guerrilla reclutaba jóvenes sin 
trabajo. La situación se hizo insostenible para los empresarios. Con apoyo de la Policía 
aparecieron Los Masetos, dirigidos por los hermanos Prada. Se aliaron con Carlos 
Castaño, Mancuso y Jorge 40 para invadir el Catatumbo, rico en coca, petróleo y 
contrabando. En la conformación de este bloque jugaron un destacado papel el mayor del 
Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de Aguachica, y un teniente del batallón 
Santander, de Ocaña. De una finca cerca de Aguachica salieron, con la protección del 
Ejército y de la Policía, en 7 camiones, 280 hombres armados hacia el Tarra, Tibú y La 
Gabarra. 

Fue la época en que monseñor José de Jesús Quintero Díaz, obispo de la diócesis, había 
sido secuestrado por el Epl. Los paramilitares —recuerda Alcides, testigo presencial— 
llegaron vestidos de azul, muchos con pasamontañas y fusiles. La luz se fue cuando 
entraron al hotel El Río y sacaron a hombres y mujeres que —se supo después— eran 
negociantes de coca. Los asesinaron en la oscuridad. El cura comenzó a tocar las 
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campanas de la iglesia con la esperanza de que el Ejército Nacional acudiera en auxilio. 
Nada oyeron. No habían acabado de asesinar a la gente cuando volvió la luz. Entonces se 
abrieron a sacar a los señalados de sus casas y a matarlos en las calles. El cura tocó las 
campanas hasta el amanecer cuando recorrió el pueblo dando extremaunciones. Contó 49 
cadáveres y 112 desaparecidos, muchos de los cuales tres días después bajaron 
destripados por el río. El mayor había dicho que eran mejor los desaparecidos porque los 
muertos hacían mucha bulla. Se denunciaron más de 200 desapariciones. A la masacre 
de La Gabarra de aquel día, 21 de agosto de 1999, siguieron otras que permitieron a los 
paramilitares el control total del Catatumbo, puerta oriental de un corredor que unió a 
Venezuela con Urabá. 

Según el informe del Colectivo Luis Carlos Pérez, los paramilitares del bloque Catatumbo 
asesinaron a por los menos 11.200 personas; desplazaron a más de 19.000 familias, entre 
1998 y 2005, y cometieron 60 masacres. Los desaparecidos son 600, según 2.500 
denuncias. Las víctimas pueden ser 114.000. Semejante terror obligó a huir a unas 40.000 
personas, según Codhes [1]. Las organizaciones populares quedaron destrozadas, las 
relaciones sociales, interrumpidas. La gente huía y la tierra quedaba expósita, sus precios 
se desplomaron. Las ventas y permutas se generalizaron. Los que gozaban del amparo 
paramilitar o de la fuerza pública hicieron fortuna. La composición de los sectores 
poseedores se fue transformando a fondo. Se preparó así el terreno para nuevos usos del 
suelo y nuevas formas de tenencia. 

III. Irrumpe la palma 

Tres años después de la llegada de los paramilitares al Catatumbo nació el proyecto de 
palma de aceite, a través del programa presidencial de sustitución de cultivos ilícitos, 
Plante, preparado desde 2001 [2], aunque en 1995 ya había sido anunciado. Un dirigente 
recuerda: ―Los campesinos de La Llana, La Soledad, Llano Grande, Campo Tres y Brisas 
solicitamos al Ministerio de Agricultura la construcción de un minidistrito de riego. El 
viceministro de esa época, Carlos Fernando Barco, dijo que ese era muy costoso y que lo 
que se tenía preparado para 2005 era sembrar palma y caña para producir 
biocombustibles‖. En efecto, en casi esas mismas veredas del corregimiento  ampo  os 
fueron instaladas 143 familias en 1.000 hectáreas como proyecto piloto de sustitución de 
coca por palma, financiado por USAID, con una inversión de 4.353 millones de pesos, 
cuyos operadores fueron Chemonics —empresa química estadounidense— y la 
 ooperativa Palmas de Risaralda. Se estrenaron as  las tan cacareadas ―alianzas 
productivas‖, una idea que impuso  arlos Murgas siendo ministro de Agricultura de 
Pastrana: se asociaba a los campesinos con grandes productores o comercializadores de 
palma mediante pactos económicos. 

En Campo Dos, las 143 personas hicieron parte de la Asociación Gremial de Productores 
de Palma Africana de Campo Dos, Asogpados. Los socios no eran todos campesinos ni 



  Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari 

Entidad de Carácter Público Especial Min Interior 

Resolución 0129 del 26 de Septiembre de 2013 

NIT.900.660.964-0 
 
 

Tibú, Casa Axdobaringcayra: Carrera 6 # 6 – 34 Barrio El Carmen – Teléfono Facsímile (097) 5663591 

 

todos de la región. Y no todos los campesinos cultivaban coca, se cultivaba maíz, arroz, 
cacao y se criaba ganado; la coca era una actividad marginal en pequeña escala. Los 
cultivos grandes estaban en La Gabarra, a ocho horas por carretera. 

Promotora Hacienda Las Flores, de propiedad de Carlos Murgas Guerrero, asesoraba y 
suministraba la semilla de palma. En Montes de María, Murgas desarrolló una estrategia 
idéntica. En ambas partes el éxito fue constatable y público. Hoy hay en el Catatumbo 14 
asociaciones de productores de palma que cultivan unas 12.500 hectáreas y producen 
125.000 toneladas de fruta anuales. Promotora La Flores es la aliada comercial —o 
articuladora— de todas ellas. 

El esquema general de la alianza no es tan sencillo. El productor —pequeño o mediano— 
aporta la tierra y la mano de obra. Los asociados reciben un préstamo del Banco Agrario 
—del que Murgas había sido uno de los creadores— con fondos de Finagro, que oscila 
entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, a 12 años. El Fondo Nacional de Garantías 
respalda el crédito y el Incentivo de Capacitación Rural (ICR), la operación. Los recursos 
se manejan a través de una fiduciaria. Los créditos son solidarios, o sea que la asociación 
respectiva responde por ellos en primera instancia, pero, claro está, si el socio no puede 
pagar, la asociación se queda con la tierra, que es la prenda real del negocio. 

El aliado comercial —Promotora Hacienda Las Flores— suministra la semilla, los 
fertilizantes —un plan de fertilización para 10 hectáreas cuesta 12 millones de pesos 
anuales—, los fungicidas y la asistencia técnica. La Promotora maneja los créditos, por lo 
tanto descuenta las deudas adquiridas por las asociaciones y naturalmente con el banco; 
la diferencia se entrega a los productores, que están obligados a vender el fruto a la 
Promotora Hacienda Las Flores durante 25 años. La fruta es entregada y pesada en Tibú 
y transportada hasta la planta extractora de biodiesel en Codazzi, Cesar. Por último, Las 
Flores retiene una cuota para la construcción en Tibú de una planta de biodiesel que será 
una empresa mixta compuesta en el 49% de capital por las asociaciones y el 51% por la 
Promotora. La planta ha sido prometida desde 2005 y se construirá cuando la base militar 
se inaugure. Tal como yo entiendo las cosas, el señor Carlos Murgas, fundador y principal 
accionista del grupo empresarial Hacienda Las Flores —Hacienda Las Flores, Murgas & 
Lowe-Dami Las Flores, Oleoflores, Fundeflores-Fundemaría, Promotora Hacienda Las 
Flores S.A.—, que tiene el mismo negocio de alianzas productivas en el Magdalena Medio, 
Montes de María y Cesar, controla el proceso de punta a punta: avala y gestiona los 
créditos con el Banco Agrario, sucursal El Prado en Barranquilla —agencia donde se 
movió el programa Agro Ingreso Seguro—, vende la semilla y presta la asistencia técnica y 
luego compra toda la producción de fruta a un precio determinado por la bolsa de 
Róterdam. Murgas podría no tener una sola hectárea en palma y manejar todo el negocio 
dado que goza de un verdadero monopolio establecido y alcahueteado por el Gobierno. 
Toda la palma de ese gran cinturón que atraviesa el país entre el Catatumbo y Montes de 
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María y que proyecta —digo yo— alcanzar la cuenca del río Atrato está controlada por la 
misma compañía. 

IV. El problema de la tierra 

En 2009, el Gobierno detectó una compra masiva de tierras en el Catatumbo por parte de 
una persona jurídica, Bioagroindustrial de Colombia, manejada por una persona natural, el 
señor Murgas. ―Uno de los últimos predios adquiridos por Bioagroindustrial, la finca 
Finlandia, de 86 hect reas, fue pagada en  1‘   .    pesos. Es decir, a    .1   pesos la 
hect rea‖ [ ]. El mismo diario informó que: ―La compra masiva de tierras en Norte de 
Santander se ha extendido a El Carmen, Convención y Gramalote. Cooperativas de 
paramilitares desmovilizados estarían también tras las ofertas, para proyectos 
agroindustriales‖ [4]. En el  atatumbo hay hoy unas   .    hect reas de palma y se 
aspira a llegar en un par de años a 50.000, dadas las condiciones de humedad y 
exposición solar. No todos los cultivadores trabajan bajo este modelo. Hay grandes 
productores que tienen cultivos en otras regiones y que no están obligados a vender el 
corozo a Murgas. Y otro grupo, Los Costeños, recién llegados a la región y a la actividad, 
que —se dice— tiene vínculos con el narcotráfico. La expansión de palma es tan rápida y 
masiva, que hay empresas que han comprado veredas enteras como las de El Milagro, 
Líbano, M25, P30. Por eso en Campo Hermoso, Cerro Madera, Caño Indio se han cerrado 
las escuelas: ya no hay familias campesinas en zonas de palma. 

Se podría decir que la mayoría de los cultivadores de palma ha adquirido sus tierras y sus 
títulos del 2000 en adelante, lo que pone sobre la mesa la tradición de las escrituras. El 
terror paramilitar activó el mercado de tierras con énfasis en la oferta de fincas a bajos 
precios, cuando no la mera sustitución del poseedor o la venta coactiva. Así, los precios 
de la tierra antes de la Ley de Justicia y Paz se desplomaron y el precio de la hectárea 
llegó a 50.000 pesos. Los campesinos abandonaban la tierra o vendían muy barato. Las 
masacres sembraron el terror y en ese río revuelto se hicieron infinidad de transacciones y 
se creó un verdadero caos jurídico. Muchos carecían de títulos diferentes a la mera 
posesión; otros, teniéndolos, los transfirieron y otros más abandonaron la tierra. 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. 

Se trata de un contínuum difícil de clarificar por parte de los jueces agrarios que crearon la 
Ley de Víctimas. De todas maneras es un tema que aún no se ha comenzado a ventilar en 
la región, pero que ya se teme y que muy pronto van a salir a la palestra los defensores 
armados del statu quo. Numerosos negocios de tierras se limpiaron en notarías y oficinas 
de registro, y hoy sus titulares hacen parte de asociaciones de palmicultores y de una u 
otra gran empresa. 

V. Las alianzas productivas 



  Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari 

Entidad de Carácter Público Especial Min Interior 

Resolución 0129 del 26 de Septiembre de 2013 

NIT.900.660.964-0 
 
 

Tibú, Casa Axdobaringcayra: Carrera 6 # 6 – 34 Barrio El Carmen – Teléfono Facsímile (097) 5663591 

 

Hoy en el Catatumbo los pueblos se mueven. En Tibú, La Gabarra, El Tarra, Sardinata, la 
actividad es frenética. No sólo debido a la palma, porque los cultivos de coca siguen 
produciendo; el contrabando de gasolina y ganado aumenta, la explotación petrolera no 
cesa, como tampoco la de canteras y ríos para sacar materiales de construcción. Con el 
crecimiento de los mercados de India y China, los precios del aceite de palma se 
mantienen o crecen poco a poco. Colombia es el quinto productor mundial, con algo más 
de 350.000 hectáreas de palma sembrada, que Uribe prometió aumentar a 800.000. Pese 
a una nueva enfermedad, pudrición del cogollo (PC), la oferta aumenta. Sin embargo, hay 
serias amenazas. El gran rival del aceite de palma es la soya, cultivo que en Brasil, Perú, 
Bolivia y México ha crecido muy rápidamente. De otro lado, Colombia no puede competir 
con los aceites de Malasia e Indonesia por las oscilaciones en la tasa de cambio, el costo 
de la tierra, la infraestructura de transporte y los costos de seguridad. En Colombia 
producir una tonelada cuesta 350 dólares, en Malasia 250 y en Indonesia, 150. El 70% de 
la producción de aceite de palma se consume en el país y por tanto los precios se 
mantienen por ahora. En este plano hay amenazas, pero no crisis. 

Toda la producción amarrada a las alianzas productivas con Promotora Las Flores es 
transformada en agrodiesel en la planta de Codazzi, que es de Oleoflores S.A. y que 
puede procesar 50.000 toneladas de aceite crudo al año. El biocombustible tiene un 
mercado asegurado por el Gobierno al imponer que el diesel tenga incorporado el 20% de 
biodiesel. 

El panorama parecería despejado, no sólo para los grandes palmicultores, sino para los 
productores asociados en alianzas productivas y para los comercializadores. No obstante, 
las perspectivas abiertas por el TLC con EE.UU. podrían comenzar a preocupar a los 
fabricantes de biodiesel. El mercado estadounidense de biodiesel está saturado y necesita 
exportar la producción de sus 150 plantas que lanzan al mercado 1.500 millones de litros 
anuales. ¿Qué pasará si el TLC permite la entrada —arancel cero— a la producción 
gringa? Simple: las extractoras de aceite dejarían de comprar a los productores la fruta. 
Mejor dicho, trasladarían el problema a los cultivadores. 

El mecanismo funciona también con la oscilación de los precios del aceite: todo cambio 
desfavorable para las extractoras y comercializadoras puede ser transferido a los 
productores. Hoy el 60% del aceite de palma es producido por pequeños y medianos y las 
grandes compañías optan por las alianzas productivas porque permiten trasladar la 
inseguridad y la contingencia del negocio a los cultivadores asociados, que situados en 
esa eventualidad no pueden defenderse. Y la palma no es un cultivo transitorio. 

¿De qué otra manera se podría entender el interés de los grandes negociantes de aceite 
de palma y productores de biodiesel en el modelo de las alianzas productivas? 
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TESTIMONIO, MASACRE EN EL CATATUMBO JULIO 15 2013. 

Testimonio: Masacre en el Catatumbo 

Publicado por Maya León el 15 de Julio de 2013 a las 1:11pm  

 

Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más 

sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de 

sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de 

ellos aún activos. 

En el primer año de la incursión paramilitar al Catatumbo, Norte de Santander, dejó más 

de 20.000 desplazados, un número incierto de desaparecidos y 800 civiles asesinados, la 

mayoría de ellos en masacres. Fueron seis años de barbarie, sin mayor control estatal 

En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a 
juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en 
Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores 
atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de 
ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados. 

El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia 
sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel 
del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, 
pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones. 
 
El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio 
Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes 

http://amnistia.ning.com/profile/Maya
http://api.ning.com/files/tBTKCkFUMvP-WrfLnkiEtH2gXMrGHhjPs0ncMJ4dLdbwtarDFmzdtXjBk-1BMkPCeiK1uYEiis935wf*OCVG1YrU2ywEQdOw/1082282353.jpeg
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de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la 
cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en 
casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación 
en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles 
consecuencias.  
 
La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con 
versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y 
aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes 
independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta 
publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en 
procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región. 

La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado 
Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza 
Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que 
ha significado la para-política.  
 
Varios camiones  
 
Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los 
paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron 
desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, 
cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el 
Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la 
reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos 
Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado 
información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa 
época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta. 
 
Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en 
Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los 
que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. 
Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del 
Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo 
cuadrado". 
 
La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se 
consideran decisivas del ingreso para.  
 
La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares 
asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de 
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sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis 
Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se 
dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos 
particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y 
dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". 
La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró 
el paso a los camiones, y hubo combates.  
 
La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se 
había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y 
asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del 
departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su 
jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de 
mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que 
el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes 
del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin 
mayor justificación, dejó su batallón debilitado. 
 
Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de 
Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que 
necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no 
podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de 
segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando 
con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun 
más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de 
las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, 
tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el 
capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si 
colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las 
autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban 
de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, 
estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles 
cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos 
respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, 
para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las 
otras autodefensas harían su incursión a Tibú"  
 
En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la 
plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante 
que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de 
la estación de Policía. 
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Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les 
dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve 
personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se 
llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, 
milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy 
desde el exilio es otro de los testigos clave. 
 
"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. 
Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre 
todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me 
dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes 
eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no 
tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié 
porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba 
pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó 
todo'". 
 
La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los 
paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 
personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al 
frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La 
Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que 
Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de 
los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución. 
 
Mayor dolor  
 
A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la 
región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar 
conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar 
combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una 
estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer 
control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control 
de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con 
SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo. 

 
En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que 
fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis 
Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos 
recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los 
paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La 
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Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del 
Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas 
masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de 
miembros de las fuerzas de seguridad?".  
 
Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una 
dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas 
más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es 
muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de 
revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por 
dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su 
momento la dejaron las miopes acciones de los violentos. 

Fuente: Revista Semana 

Titulop original:  

"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras" 
 
JUDICIAL 5 OCTUBRE 2015, INGRESO PARAMILITAR EN EL CATATUMBO 
Judicial 5 Oct 2015 - 11:21 am  

El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta informe sobre el Catatumbo 

"EL INGRESO DE LOS PARAMILITARES AL CATATUMBO FUE BESTIAL"  

Entre 1980 y 2013 ocurrieron más de 66 masacres y alrededor de 120.000 personas 
fueron desplazadas.  

Por: Jaime Flórez Suárez 

En Twitter: @jflorezs  

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-ejercito-abrio-catatumbo-paras/104811-3
http://www.elespectador.com/noticias/judicial
https://twitter.com/jflorezs
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Por estos días, el Catatumbo está en el ojo de la opinión pública por la muerte de Víctor 
Navarro, alias "Megateo", quien ejercía el control en esa región de Norte de Santander, 
uno de los territorios más golpeados por la violencia en el Colombia. Entre 1980 y 2013 
ocurrieron más de 66 masacres y alrededor de 120.000 personas fueron desplazadas. 

El pasado 3 de octubre, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó, en el 
corazón de Norte de Santander, el informe ― on licencia para desplazar: masacres y 
reconfiguración territorial en Tibú,  atatumbo‖, que reconstruye el relato de los periodos 
de violencia en el Catumbo y las estrategias de sobrevivencia del pueblo que lo habita. El 
Espectador entrevistó, durante el lanzamiento, a Yamile Salinas Abdala, coordinadora de 
la investigación. 

¿Por qué todos los actores armados –Farc, Eln, Epl y paramilitares– se han 
disputado el Catatumbo? 

Porque es una región geoestratégicamente muy bien localizada. Tiene acceso tanto a la 
frontera con Venezuela como al mar Carie y al centro del país. Además tiene riquezas 
incuantificables, maderas, petróleo y otros recursos mineros; sus climas, la fertilidad de 
sus tierras. Todo eso hace que sea un territorio apetecible tanto para actores legales e 
ilegales. 

¿Cuál ha sido la cronología del dominio de actores armados en el Catatumbo? 
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En el informe nos centramos en cuatro grandes periodos. El primero de 1980 al 1988, 
cuando empieza todo el tema petrolero y cuando se hace el oleoducto Caño Limón – 
Coveñas, que coincide y tiene que ver con la entrada del Eln y su posicionamiento en 
torno al discurso de la soberanía en la explotación de los recursos naturales. Después ya 
empieza a hacer presencia el Epl, muy vinculado al sindicalismo generado en materia de 
petrolearas, y luego ya llegan las Farc con la coca.  
Luego tenemos el periodo de 1989 a 1996, donde se da un auge de estos grupos, ya no 
solamente con el discurso por la defensa de los derechos de los campesinos y 
sindicalistas, sino que empiezan a ejercer una fuerza contra la población civil. Pero 
adicionalmente comienzan las incursiones de grupos paramilitares del sur del Cesar. Ya 
estaban all  ―Juancho Prada‖ y los terratenientes de la palma de Santander y el Cesar. 
Luego viene la parte más compleja, la más trágica, que en esta zona fue bestial, que es la 
que corresponde al ingreso de los paramilitares, de 1997 hasta que se desmovilizan, con 
una fuerte violencia sobre el territorio. Con desplazamientos y masacres y demás. 
Finalmente viene la consolidación de todo un cambio de orden social, económico y 
político, donde aparecen otras modalidades de violencia como los falsos positivos y el 
reclutamiento forzado. 

¿Con qué hechos se materializa esa crudeza del periodo paramilitar? 

Las masacres se convirtieron en el modus operandi principal de los grupos paramilitares 
de la  asa  astaño. Ya ellos hab an ―innovado‖ con masacres en el Urab  pero hab a sido 
una modalidad más sicarial. Pero a partir de la masacre de El Aro (Antioquia) se generan 
los ejércitos paramilitares. Para mí ese es el momento en que se genera una estrategia 
militar de muchos combatientes entrenados única y exclusivamente para matar. Ya no son 
sicarios, son ejércitos. Después de El Aro deciden embestir definitivamente contra todo el 
país. 

Mi tesis es que ellos van por el botín de Pablo Escobar, lo que había quedado. Y la 
primera toma es la de Mapiripán, allí marcan cómo operan esos ejércitos. Ingresan con 
lista en mano, habiendo hecho una labor de inteligencia con militares y demás. Lo hacen 
en contubernio con la Fuerza Pública, atraviesan medio país, nadie los ve. Y eso es lo que 
pasa en esta región, el mismo modelo se replica por todo el país. Entran con el modus 
operandi de las masacres que genera terror. Es pavoroso porque todo se sab a y ―nadie 
los vio‖. 

Las fuerzas estatales miraron para otro lado... 

Cuando tú ves que la institucionalidad está a su servicio, eso genera más terror. Y 
después ya vienen todas las prácticas lamentables de las casas de torturas, la 
sofisticación del crimen para esconder y matar, porque al principio solo se masacraba y no 
importaba el número y a nadie le importaba tampoco. Luego las masacres se vuelen una 
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cosa fea. La orden es ya no hacer ruido, entonces venían las casas de tortura, donde te 
matan a piedra, te cortan para no dispararte, para que nadie supiera y no se viera la 
connivencia con el Ejército. Y luego todo el tema de la violencia sexual, que aquí fue 
pavorosa, sobre todo en La Gabarra. Esas prácticas de violencia sexual las había ejercido 
anteriormente el EPL. Lo que pasa es que los ―paras‖ las masificaron. Pero aqu  el EPL ya 
les cortaba el pelo (a las mujeres) cuando se metían con un militar, les cortaban los senos, 
las desnudaban. 

¿Cómo operó el desplazamiento, el despojo y la apropiación de tierras en la región? 

Las masacres produjeron desplazamientos individuales y masivos, lo que significó que la 
gente abandonara su tierra. El fenómeno intensivo de compras se da en el 2007 y 2008, 
cuando ya aparecen personas de fuera de la región que vienen a comprar grandes 
parcelas utilizando, lo que dice la Unidad de Restitución, un modus operandi. Eran unos 
comisionistas que identificaban dónde estaban las víctimas, en Venezuela o Colombia, y 
les ofrecían plata. Si se negaban, los amenazaban. Aparecieron empresas comprando 
parcelas, luego las englobaron y años después arreglaron los papeles. 

¿Qué consecuencias trae la expansión del cultivo de palma en el Catatumbo? 

Genera un fenómeno de cambio de costumbres. Aquí había una economía campesina, de 
subsistencia, ahora les toca comprar todo afuera porque ya no se produce más sino 
palma. Y eso sumado al aumento de concesiones a petroleras y mineras hace que sea 
inviable el retorno. Tú no puede volver a donde hay palma o donde se supone que van a 
hacer el segundo yacimiento a cielo abierto más grande, después de Cerrejón. Aún no lo 
han hecho porque esto es reserva forestal, pero cuando levanten la sustracción van a 
hacerlo en el río de Oro, que es donde está el potencial de la veta de carbón. 

¿Y el pueblo del Catatumbo? 

En Colombia la gente es muy luchadora pero este pueblo sí que es guerrero. Se ha 
caracterizado por muchas movilizaciones y es una de las zonas donde más acuerdos ha 
firmado el Gobierno. En el paro del 2013 lo único que pedían era que se cumpliera lo que 
habían pactado a finales de los 90. Y siguen pidiendo lo mismo. 

  

jflorez@elespectador.com 
 
 
 
CATATUMBO: PARAMILITARISMO, MILITARIZACIÓN Y MEGAPROYECTOS. 
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Escrito por Freddy OrdóñezMartes, 04 de Enero de 2011 14:49 - Actualizado Martes, 04 
de Enero de 2011 16:12 
  
[1] 
  
Aproximación a la región. 
 La región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, está conformada por nueve 
municipios en la parte norte del departamento Norte de Santander: Ocaña, Convención, El 
Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, La Playa, El Carmen y Tibú, los cuales son bañados 
por las aguas del Catatumbo y sus afluentes. El río que le da el nombre a la región, nace 
de la confluencia de los ríos Oroque y Bagre en el cerro de Jurisdicciones, al sur de Ocaña 
y desemboca en el lago de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela. Esto ha 
llevado a considerar la región como ―transfronteriza‖.  
El Catatumbo posee diferentes características geográficas, pudiéndose encontrar en la 
región zonas con topografía y climas propio de la cordillera Oriental, hasta zonas con una 
superficie plana y con características selváticas (Tibú). Las alturas en la región van desde 
los 200 hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar (en lo que corresponde a la parte 
colombiana del Catatumbo). Además, en el Catatumbo se localiza el Parque Natural 
Catatumbo – Barí, creado en septiembre de 1989 mediante la resolución ejecutiva No. 121 
del Ministerio de Agricultura, el cual cuenta con una extensión de 158.125 hectáreas e 
incluye parte de los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama y 
Tibú. Es una zona que, debido a su variedad climática y sus suelos, es apta para la 
agricultura diversificada, presentándose diversos tipos de cultivos como café, cacao, maíz, 
fríjol, arroz, plátano y yuca. Sus tierras también –especialmente en la parte baja– se 
prestan para la 
ganadería[2], y sus ríos poseen una gran variedad de peces, que han servido de alimento 
durante mucho tiempo a los habitantes ribereños (principalmente a los indígenas motilón –
barí). La riqueza en recursos naturales, forestales, faunísticos, hídricos y minerales 
(principalmente petróleo y carbón), su condición de frontera, de la que goza igualmente 
todo el departamento Norte de Santander y, especialmente su capital Cúcuta (considerada 
la frontera más dinámica del país), hacen del Catatumbo una región de gran importancia 
geopolítica y geoeconómica. 
 
Los primeros habitantes del Catatumbo fueron los indígenas motilón – barí[3], quienes 
pertenecen a la familia Arawak, y habitaron buena parte de la geografía 
nortesantandereana, a tal punto que se considera que han sido despojados de más del 
90% de su territorio ancestral, teniendo que replegarse en la Serranía de la Motilona y en 
la zona fronteriza. Estos indígenas habitan en 23 comunidades ubicadas en los municipios 
de Tarra, Teorama, Tibú, Convención y el Carmen. Además, los Barí han sido diezmados 
en su población, quedando hoy en día apenas tres mil.  
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Estos indígenas, así mismo, han sufrido embestidas históricas que han golpeado su 
cultura, sus costumbres, su integridad e identidad. La fundación y surgimiento de los 
primeros municipios en la región obedecen a circunstancias y épocas diferentes. Por 
ejemplo la ciudad de Ocaña fue fundada en el siglo XVI, mientras que el municipio de Tibú 
fue creado en 1945. A éste último llegaron colonos del interior del país, animados por la 
existencia de yacimientos de recursos naturales, principalmente el petróleo, del que en 
1    mediante la llamada ―concesión Barco‖ se inició su explotación. Esta zona del bajo 
Catatumbo se fue colonizando a medida y de acuerdo con los avances hechos en 
exploración y explotación petrolera, así como a medida que avanzaba la construcción de 
oleoductos, teniendo por ejemplo en el caso de Tibú un origen obrero, en un proceso que 
algunos investigadores califican como de ―colonización petrolera‖[4]. Los habitantes de las 
cabeceras municipales, según el censo del 2005, se dedican en su 
mayoría al comercio y a la prestación de servicios, mientras que en las áreas rurales de 
losmunicipios se han dedicado a la agricultura, principalmente en los municipios de 
cordillera, y a la ganadería (sobre todo en la parte baja).  
 
Es desde 1990 que los pobladores de esta región, gracias a las políticas neoliberales y de 
apertura económica implementadas por el gobierno del entonces presidente César 
Gaviria, tienen que dedicarse a la producción de la hoja de coca como única alternativa 
para sobrevivir[5]. El comienzo de esta actividad empezó a generar atropellos y abusos de 
la fuerza pública contra la población civil, especialmente en el Bajo Catatumbo (La 
Gabarra, Tibú) donde se venía implementando, hasta 1999, un proceso bastante 
interesante de organización comunitaria: Una nueva concepción de poder local 
comenzaba a emerger y a materializarse por medio de la participación ciudadana en las 
decisiones que comprometiesen el destino de las comunidades ,así como en la 
fiscalización, el control del bien público y el fortalecimiento del mismo por medio de las 
asambleas y las juntas populares.  
 
De igual forma surgieron nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos y se 
adoptaron al comprobar su eficacia como: la guardia cívica, los juicios populares (en los 
que prevaleció un profundo respeto por los derechos fundamentales), los comités de 
derechos humanos, la oficina de trabajo y otros. Se habilitaron mecanismos para la 
adquisición del presupuesto local y ya existían programas para la financiación de obras 
autogestionadas por las mismas comunidades[6]. Pero este proceso se vio truncado con la 
llegada, como fuerza ocupacional[7], de los paramilitares el 29 de mayo de 1999. 
 
 El terror sembrado en el departamento por éstos entre1999 y 2004 incluyó por lo menos 
la ejecución de 16.000 crímenes, además del desplazamiento forzoso de cerca de cien mil 
habitantes, y el robo de más de un millón de hectáreas a la población campesina. 
 
  
Paramilitarismo y militarización. 
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 Los paramilitares en Norte de Santander no representaron una propuesta 
contrainsurgente de ganaderos, latifundistas y narcotraficantes ―cansados de las vacunas 
subversivas‖  lo que para algunos fue el origen del fenómeno paramilitar). No. La 
presencia de las AUC en Norte de Santander obedeció a una apuesta del narco 
paramilitarismo, las Fuerzas Militares y parte delos políticos tradicionales quienes 
buscaban quedarse con los negocios ilícitos en el área de frontera; expandir los cultivos de 
coca; exterminar al movimiento social y a la oposición política ;tener un control fronterizo 
desde el cual poder golpear al proceso revolucionario venezolano; permitir la culminación 
del proyecto (paramilitar) de control territorial del corredor que une el noroccidente con el 
nororiente del país; expropiar al campesinado de las tierras; y, especialmente, asegurar la 
inversión de megaproyectos viales e inversiones petroleras ,mineras y agroindustriales.  
 
Sobre estos dos últimos objetivos hoy en día, bajo otra estrategia, se continúa la guerra 
sucia en el Catatumbo. Las riquezas que posee el Catatumbo hacen que en la región se 
proyecten planes e inversiones por parte de empresas transnacionales, quienes en el 
marco de la globalización tienen sus intereses puestos en la región con el fin de explotar 
los recursos naturales existentes. Para garantizar esta acumulación de capitales vía 
desposesión es clave la militarización de la zona, en un ejercicio claro de lo que Héctor 
Mondragón ha llamado ―acumulación mediante la guerra‖[8].  
 
El Catatumbo también tiene una ventaja comparativa en los cálculos económicos dada su 
ubicación fronteriza con Venezuela y la cercanía al lago de Maracaibo, constituyéndose 
así un área geoestratégica ubicada en la mitad del continente americano. En este contexto 
el Catatumbo se convierte en un punto de interconexión de toda la infraestructura 
energética, de 
transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. 
 
 El Catatumbo y el estado Zulia se relacionan especialmente en la explotación carbonífera, 
petrolera, gasífera, agroindustrial, forestal y ganadera. La presencia del Estado es casi 
inexistente, y prácticamente lo hace a través de la fuerza pública, más en términos de una 
política de control territorial y social que ofrezca estabilidad política a los grandes 
inversionistas y proyectos económicos, que con la intención de proteger y mejorar las 
condiciones de vida de la población civil. 
 
 Es así como en el Catatumbo opera la30a. Brigada y estructuras militares móviles[9], las 
cuales suman más de seis mil soldados en Norte de Santander[10]. A estos habría que 
adicionar los agentes de la Policía Nacional y de los distintos organismos oficiales que 
operan en el departamento para sumar el grueso de la fuerza pública que actúa en la 
región (cerca de diez mil hombres). 
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 En Norte de Santander, la dinámica del conflicto tuvo un cambio notorio con la 
desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC, en diciembre de 2004, a quienes se 
les sindica de haber cometido 5.200 crímenes entre 1999 y 2004 en el área metropolitana 
de Cúcuta y 11.200 en otras zonas del departamento, así como del desplazamiento 
forzado de 100.000 personas.  
 
Frente a estos crímenes se considera que el Estado, especialmente sus Fuerzas Militares 
y de Policía son responsables por acción y/u omisión. Además de las declaraciones de los 
ex Comandantes de las AUC[11], quienes señalan vínculos y/o alianzas con la Fiscalía 
regional, la Policía, el DAS, el Ejército, e integrantes de los gobiernos locales y regionales; 
diferentes investigaciones han dado cuenta de dichas alianzas: En noviembre de 1999 la 
Embajada deEEUU envió un informe secreto a Washington donde afirma el embajador de 
la época en Colombia, Curtis Kamman, que los mandos del Ejército departamental se 
negaron a combatir a los paramilitares, argumentando tener muchas misiones y pocos 
recursos[12] 
 
 
El mismo informe señala una entrevista sostenida entre un emisario del gobierno de EEUU 
y el Comandante del Grupo Mecanizado No. 5 del Ejército, Coronel Víctor Hugo 
Matamoros, en la cual éste afirmó: ―Mire, yo tengo 1   kilómetros de un viaducto petrolero 
por proteger, además de varios puentes… all  hay guerrilla que combatir… si usted tienen 
tantas tareas quehacer con tan pocos recursos, y usted tiene que enfrentarse con dos 
grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a usted, y el otro 
(paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, 
luego se preocupa por los paramilitares‖[13].  
 
Parecen reafirmarse las palabras de alias ―El Iguano‖ al referirse a la relación Gobierno – 
AUC :―Hay que reconocerlo, sino hubiese sido por la complicidad del Estado, las  U  no 
hubiesen surgido en el pa s‖[14]. Ahora la relación para delinquir, tras la desmovilización 
de las AUC, sería entre las FFMM, las Águilas Negras y los Rastrojos. Las cifras sobre 
enfrentamientos en el Catatumbo entre estos grupos y las Fuerzas Armadas, siguen 
siendo menores con relación a los que se dan entre las tropas estatales y las guerrillas, lo 
mismo ocurre con relación a las capturas de integrantes de estos grupos, adem s los ―neo 
paramilitares‖ continúan con el modus operandi de las  U  y su accionar se concentra en 
zonas rurales y semiurbana de la ciudad de Cúcuta[15], lo cual teje un manto de duda 
sobre su enfrentamiento con las FFMM.  
 
Resalta el caso de Los Rastrojos, quienes parecen ser los directos herederos de las AUC. 
Diferentes integrantes de organizaciones sociales han señalado como este grupo se ha 
posicionado en el corregimiento de Juan Frío (Villa del Rosario), en los mismos lugares 
donde anteriormente el Bloque Catatumbo tenía sus bases de operaciones y en la misma 
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zona donde se conoció la implementación de hornos crematorios por parte de este 
grupo[16].  
Este 
 
posicionamiento de Los Rastrojos se da en medio del conocimiento público regional, 
incluso de las Fuerzas Militares. Aunado a lo ya dicho se presenta el traslado del conflicto 
interno colombiano a territorio venezolano. El gobierno colombiano y los grupos 
paramilitares han afirmado en reiteradas ocasiones que existe presencia de mandos y 
combatientes de las FARC – EP y del ELN en el territorio venezolano, con el visto bueno 
del gobierno del vecino país[17].  
 
Pero lo cierto es que los Estados Táchira y Zulia han visto incrementados los niveles de 
violencia, principalmente por la presencia de reductos o estructuras recompuestas del 
paramilitarismo (léase Águilas Negras y Rastrojos), quienes buscan mantener el control en 
los negocios ilícitos que se dan en  la frontera como son el contrabando de gasolina, 
armas, drogas y partes o repuestos de automóviles.  
 
También se sabe que los paramilitares realizan exportaciones ficticias de ganado para 
lograr así lavar dólares en el país vecino, y que han incursionado de manera progresiva en 
algunas ramas de las economías locales de ambos lados de la frontera como el transporte 
público (colectivo y mototaxis), vigilancia privada, arroz, construcción, juegos de azar 
(chance y casinos), y negocios de confecciones textiles. En el estado Zulia se observa el 
control territorial ejercido por los paramilitares en las ciudades de Maracaibo, El Guayabo, 
Casigua, El Cubo y Machiques[18].  
 
La presencia de paramilitares colombianos en territorio venezolano quedó evidenciada en 
conversaciones interceptadas por la Fiscalía a comandantes de las AUC y se ha dado a 
conocer en diferentes informes y estudios[19]. Aparte del control en los estados 
venezolanos, los paramilitares mantienen presencia activa en el lado colombiano de la 
frontera especialmente en los municipios de La Esperanza, Cáchira, Ocaña, Convención, 
El Carmen, Ábrego, Sardinata, El Zulia, Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario y 
Cúcuta, y Tibú, lo cual da a entender que estas estructuras no tuvieron una voluntad real 
de desarme y paz, y que por el contrario no han dejado de ejercer influencia 
 
política, control en la frontera y en los centros urbanos, y ―seguridad‖ para los mega 
proyectos que se avecinan para el Catatumbo. El mayor temor ahora es que se repitan los 
terribles crímenes cometidos contra el campesinado habitante del Catatumbo, y contra los 
sectores sociales más vulnerables del departamento, ya no por las AUC, sino por parte de 
estructuras denominadas Águilas Negras, Rastrojos y demás, que delinquen en esta zona 
binacional.  
 
La implementación de megaproyectos en el Catatumbo. 
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 En lo que tiene que ver con la implementación de megaproyectos viales e inversiones 
petroleras, mineras y agroindustriales, ayer la ocupación del Catatumbo por las AUC, y 
hoy, la fuerte militarización tienen en común ser el elemento que garantice el control 
territorial para:  
La exploración y explotación de carbón y petróleo  
Recientemente ha sido anunciada la continuación de exploraciones petroleras en el 
municipio de Tibú, para lo cual tendría que realizarse una primera inversión de 40 millones 
de dólares[20], por parte de la firma brasilera Petrobrás. Estas explotaciones implican en 
primer lugar, la recuperación de los pozos del campo de Tibú mediante la explotación 
secundaria a través de la inyección de agua. En segundo lugar, explotaciones en la 
cuenca del Catatumbo mediante convenio suscrito entre Ecopetrol y la multinacional 
Occidental Petroleum (Oxy). Y, en tercer lugar, exploración y explotación por parte de la 
multinacional Oxy y Ecopetrol quienes ya han empezado las labores correspondientes de 
exploración sísmica[21].  
 
Los nuevos pozos establecidos se encuentran en territorio ancestral barí, como ocurre con 
los pozos Álamo I, II, III, IV y Ventanas. Además la empresa Petrotesting quiere adelantar 
explotaciones petroleras en los campos de Puerto Barco y Río de Oro.  
 
Respecto al carbón, el ex gobernador de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli, viajó 
aToronto (Canadá) durante su administración, donde presentó el portafolio de inversiones 
minero energético del departamento, con el fin de promover el Norte de Santander como 
destino de las inversiones mineras[22]. Actualmente la explotación de carbón representa 
uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona la 
explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón 
(Guajira).  
 
Gradualmente, a partir del año 2000 la producción departamental de carbón ha ido en 
aumento (Ver Tabla No. 1). De la mano de este incremento productivo, el número de 
títulos mineros solicitados se ha acrecentado en el periodo 2000 – 2007, siendo el 
departamento uno de las seis administraciones donde actualmente se concentra la 
solicitud de títulos, lo preocupante en términos socio ambientales, es que Norte de 
Santander es el segundo departamento con mayores títulos otorgados frente a solicitudes 
presentadas, con un 83%, muy por encima de departamentos ―mineros‖ como Boyac  y 
Cesar (Ver Gráfico 
Títulos solicitados y otorgados por departamento 2000 - 2007  
)[23].  
 
Estos títulos mineros otorgados en el periodo 2000 – 2007, han representado en Norte de 
Santander cerca de una tercera parte del área total solicitada, siendo junto con Cesar, uno 
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de los departamentos donde mayores hectáreas se han otorgado con relación a las 
solicitadas (Ver Gráfico 
Hectáreas en títulos mineros solicitados y otorgados por departamento 2000 – 2007).  
  
Las proyecciones hechas por el Ministerio de Minas y Energía pretenden que en el año 
2019, se duplique la producción departamental de carbón, esto contando únicamente con 
la oferta proveniente del área metropolitana de Cúcuta, de allí que actualmente las 
hectáreas en exploración sean casi la misma cantidad que las que se encuentran en 
explotación (Ver Gráfico 
Extensión en áreas en exploración y explotación por departamento)  
  
Para lograr este aumento, indica el Ministerio, se debe contar con la infraestructura vial 
adecuada para acceder a puertos de embarque colombianos o en su defecto a 
venezolanos[24], infraestructura que no se ha materializado, razón por la cual las 
proyecciones hechas en 2006no han logrado obtenerse en un 100% (Ver Tabla No. 2), 
aunque las cifras dan cuenta de casi una triplicación de la producción en los últimos diez 
años. 
 
 Pero las cifras manejadas por el Departamento Nacional de Planeación, en la Agenda 
Interna para la productividad y la competitividad, documento regional Norte de Santander, 
son mucho mayores: La apuesta en carbón es que para el 2015, la producción se haya 
incrementado a 8millones de toneladas al año[25]. Para alcanzar este objetivo se toman 
en cuenta una serie de ventajas presentes en el departamento y se requiere 
principalmente (coincidiendo el DNP acá con el Ministerio de Minas y Energía) la 
implementación de infraestructura vial 
 
[26]. Este crecimiento minero y las proyecciones a futuro son reflejo de la reprimarización 
de la economía nacional, siendo la explotación minera de carbón y petróleo y la 
agroindustria de palma, caña y cacao la forma adoptada en el departamento. Esta 
reprimarización en el escenario local, se da desde una lectura errada del Departamento 
Nacional de Planeación, la Presidencia (tanto en el periodo Uribe como en la actual 
administración) y los gremios locales, orientada a ―construir una base productiva estable 
que reduzca la vulnerabilidad frente a vaivenes económicos de la frontera colombo-
venezolana‖[27].  
 
Es decir se pretende mediante la reprimarización económica basada en la violencia 
capitalista y el despojo, reconfigurar territorialmente el departamento, después de que 
fueron veinte años de modelo neoliberal aplicado a ultranza los que llevaron a la 
dependencia económica de Norte de Santander de los flujos comerciales con Venezuela.  
 
En lo que corresponde al yacimiento de carbón Catatumbo – Sardinata – Tibú, las 
reservas son de 300 millones de toneladas. Las empresas que se encuentran tras este 
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megaproyecto en el Catatumbo son dos empresas canadienses, una mexicana y cinco 
aparentemente colombianas: compañía minera Río de Oro, compañía minera La 
Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo fuels and minerals, Geofisin UE, Prominorte, y 
Mora y Mora multiinversiones mineras.  
 
Las empresas impactarían una zona superior a 25 mil hectáreas, en los municipios de 
Convención, Teorama, Tibú y El Tarra. Únicamente en 1.531 hectáreas ubicadas en la 
vereda Caño Mariela[28], se pretende la explotación durante el primer año de 60 mil 
toneladas, proyectando llegar el quinto año a 790 mil toneladas. Además, a la par de la 
explotación, se pretende la implementación de líneas férreas.  
 
La explotación a cielo abierto de carbón ocurrirá en zonas de resguardo y ancestrales del 
pueblo Barí, quienes mediante la Sentencia de TutelaT-880 de 2006 de la Corte 
Constitucional, lograron detener el proceso de explotación petrolera de los pozos Álamos I 
y II, por la no realización de la Consulta Previa a la comunidad indígena.  
 
  
Implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao, azúcar y 
palma aceitera. 
 
Igualmente la militarización está encaminada a promover la implementación de 
monocultivos extensivos agroindustriales de cacao, azúcar y palma aceitera en el 
departamento. En el caso de la palma aceitera se proyecta llegar a cubrir 20 mil hectáreas 
(actualmente existen alrededor de cinco mil hectáreas sembradas) y construir, en el 
corregimiento de Campo Dos (Tibú), una planta extractora de aceite, en este mismo 
corregimiento las apuestas gubernamentales están orientadas a la presencia de 
4.000hectáreas con cultivo de palma en el 2020, año para el cual la producción estaría en 
el orden de las 800.000 toneladas[29].  
 
La planta extractora tendrá un costo de ocho mil millones de pesos, de los cuales la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid), pondría 1.200 
millones. La planta procesará 15 toneladas por hora, aunque con la extensión del 
monocultivo se propone que logre procesar 60 toneladas por hora.  
 
Entre los resultados investigativos y tecnológicos mostrados por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, está la construcción de una planta de biodiesel a pequeña 
escala en El Zulia, diseñada, construida y puesta en funcionamiento, con recursos del 
Ministerio, la cual, a partir de aceite de palma tiene una capacidad de procesamiento de 
3.000 – 10.000 litros/día. Las obligaciones adquiridas por medio de créditos y 
endeudamientos para poder adelantar los procesos de explotación hacen que los 
campesinos de la región corran el enorme riesgo de perder sus tierras. 
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El interés en la implementación de estos cultivos se remonta al gobierno de Andrés 
Pastrana, cuyo ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, fue el promotor de la 
 
palma aceitera en el Catatumbo, y hoy aparece como socio mayoritario de la promotora 
Hacienda Las Flores Ltda. y de la planta extractora Catatumbo.  
 
Además del ex ministro, la palma aceitera tiene entre sus promotores al grupo paramilitar 
Águilas Negras. Los habitantes han afirmado estar siendo amenazados por integrantes de 
estos grupos para que implementen cultivos de palma en sus predios, los cuales después 
son obligados a vender. En cuanto a cacao, se estima contar en los próximos quince años 
con 22.000 hectáreas sembradas[30], con una producción de 17.000 toneladas. Los 
cultivos se implementarían en las subcuencas de los ríos norte santandereanos: 
Sardinata, Pamplonita, Zulia y Catatumbo. El DNP proyecta que se exportaría cerca del 
50% de la producción[31]. 
 
 Otro de los cultivos a implementar en el departamento es el de la caña de azúcar para 
etanol. Actualmente Norte de Santander es el sexto productor nacional de azúcar con 700 
hectáreas plantadas (Ver Tabla No. 3), se espera aumentar la participación porcentual 
para el año 2020, ya que se pretende que el país pase de 31.401[32]a 3.898.221 
hectáreas para etanol (Ver Tabla No. 4).  
 
  
 
 
La construcción de la Transversal del Catatumbo (vía Tibú – La Mata) 
[33]. Conocida también como ―la troncal del carbón‖, la cual est  recibiendo el impulso de 
las autoridades departamentales y en su momento del presidente Álvaro Uribe Vélez, 
quien estaba interesado en que el departamento tuviera una salida propia al mar, para la 
movilización de los productos mineros y agrícolas: [e]l potencial económico que ofrece la 
región de El Catatumbo para el desarrollo de Norte de Santander es uno de los propósitos 
que animan al gobierno del presidente Uribe Vélez de ofrecer ayuda a esa zona. Allí hay 
riqueza petrolera, cacaotera, de palma de aceite y eso la convierte en una de las regiones 
más importantes del país y la redención para el departamento[34].  
 
Esta vía se encuentra dentro de los Corredores identificados en el Programa de 
Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad, del Plan Nacional de 
Desarrollo del anterior gobierno (periodo 2006 – 2010). La inversión en la adecuación y 
pavimentación de la vía la calcularon en $220 mil millones y el ex presidente Uribe en el 
consejo comunal del 29 de enero de 2006, en Tibú, anunció el aporte de $50 mil millones 
para iniciar las obras.  
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Se trata de que el carbón que se explota en la zona del Catatumbo tenga una salida a los 
mercados internacionales por territorio colombiano. Hoy los industriales del carbón están 
utilizando la vía del lago de Maracaibo, en territorio venezolano. Se pretende por medio de 
esta vía exportar dos millones de toneladas de carbón al año, con un promedio diario de 
7.575 toneladas, en vehículos con capacidad de 32toneladas.  
 
Los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá al 
terror como mecanismo que permita la implementación de los megaproyectos, el ejercicio 
de la violencia como forma de acumulación de capitales. La fuerte militarización y los altos 
niveles decrecimiento de los grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se 
puede presentar y que ya en épocas anteriores vivieron los catatumberos. Las masacres, 
los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los bombardeos indiscriminados son 
tomados por la administración departamental y el gobierno central como ejercicio de 
autoridad[35], como elementos propios de la seguridad estatal[36]y vigencia de la 
democracia, como elementos que permiten generar progreso y traer los beneficios del 
gran capital trasnacional, lo que se puede traducir en un ejercicio de ―acumulación 
mediante la guerra‖.  
 
Sólo la unidad de acción del pueblo norte santandereano en los diferentes escenarios que 
se planteen (sociales, políticos, jurídicos, etc.) podrá impedir que el departamento se 
reconfigure el territorio en función del capital transnacional, y que tanto en Norte de 
Santander, como específicamente en el Catatumbo, se desarrolle un proyecto de 
reprimarización de la economía, en clave de extracción de carbón y petróleo, el 
monocultivo de palma africana, azúcar y cacao.  
 
El departamento ya vivió la configuración territorial en función del capitalismo neoliberal, 
que lo llevó a una especificidad de su economía en el comercio fronterizo, esta nueva 
apuesta del capital se proyecta aun más violenta y agresiva contra sectores populares, 
especialmente campesinos e indígenas, para quienes no se piensa este territorio 
―agroindustrial y minero‖, y por lo tanto tienen el deber de proponer un modelo territorial 
alternativo, a partir de que se reconozcan como sujetos capaces de cambiar el curso de la 
historia. 
 
 [1]Cursante de Pregrado en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, 
colaborador dela Agencia Prensa Rural y de otros medios de comunicación alternativa, 
actualmente está vinculado como investigador del Instituto Latinoamericano para una 
Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA, en el campo de acción institucional Territorios, 
migraciones y desplazamiento forzado.  
[2]La ganadería en la zona del Catatumbo, al igual que en otras partes del país, era una 
actividad lucrativa y el tener ganado representaba estabilidad económica. Pero en 1999, 
los paramilitares despojaron a los pobladores de las reses que éstos poseían. 
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― uando los "paras" de Castaño y Mancuso llegaron, en El Tarra, municipio de El 
Catatumbo, había diez mil cabezas de ganado.  uando se fueron, no hab an quedado    ‖  
Declaración de Wilfredo Cañizares (director de la Fundación Progresar) En: Tiene que 
responder por más de 16 mil crímenes. 
 
 
[3][Estas] comunidades ind genas […] recibieron el nombre genérico e impreciso de 
motilones, una denominación impuesta por los colonizadores, que fue usada por primera 
vezpor Fray Pedro Simón en sus 
Noticias historiales de las conquistas de tierras firme en las Indias Occidentales  
. En esta obra, impresa en 1627, se usó el término cuando se relataban sucesos 
acaecidos en 1548, momento en que por primera vez fue explorado el río Zulia por 
algunos españoles. En realidad, como han demostrado númerosos estudios 
antropológicos, el nombre utilizado por las mismas comunidades indígenas para 
denominarse a s  mismos es el de bar , lo que literalmente significa «gente»‖ VEG  
CANTOR,R. Explotación petrolera y etnocidio en el Catatumbo: Los barí y la concesión 
Barco. En: 
Espacio Crítico Nº 6, enero a junio de 2007, Disponible 
en:http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&amp;articulo=291 
 [4]Al respecto ver VEGA CANTOR, R. Explotación petrolera y etnocidio en el Catatumbo: 
Los barí y la concesión Barco. En: 
Espacio Crítico  
, Nº 6, enero a junio de 2007, Disponible 
en:http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&amp;articulo=291.  
 
[5]―Nos vemos obligados a sembrar la coca como salida desesperada a nuestra caótica 
situación; estos cultivos mejoraron un poco el nivel de vida de las gentes, pero los 
problemas sociales permanecieron intactos‖   MPESINOS  EL   T TUMBO. 
Un año de terror oficial. Sigue la guerra contra las gentes del Catatumbo  
(denuncia),  20 de mayo de 2000.  
[6]YÉPEZ, F. 
Catatumbo: Drama de desplazados  
, Mérida: Ediciones cambio de Siglo, 2000,pág. 44. 
 [7]Los paramilitares han actuado en Norte de Santander, sin la intención de copar 
territorios, desde finales de los 80, especialmente en la provincia de Ocaña hasta donde 
llegaban provenientes del departamento del Cesar a cometer asesinatos selectivos. Por 
ejemplo el 20 de octubre de 1 88 en Ocaña paramilitares bajo la etiqueta de ―La Mano 
Negra‖, ejecutaron a Salvador López T., en inmediaciones de la plaza de mercado.  
[8]MONDRAGÓN, H. Acumulación mediante la guerra. 
Deslinde No 46. 
pp. 30 – 36. Bogotá: Cedetrabajo, 2010. 
 

http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&amp;articulo=291
http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&amp;articulo=291
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 [9]Entre las estructuras móviles que operaban en el departamento se encontraba la 
Brigada Móvil No. 15, la cual fue conocida a nivel nacional por el caso de las ejecuciones 
extrajudiciales cometidas en Ocaña, de jóvenes provenientes de Soacha y zonas 
periféricas de Bogotá. El nombre de la Brigada fue cambiado por el de Brigada Móvil No. 
23, en un ejercicio estatal orientado a la impunidad por los crímenes cometidos. Frente a 
las Ejecuciones Extrajudiciales en el Catatumbo véase: ORDOÑEZ, F. 
Seguridad democrática, bandas emergentes y ejecuciones extrajudiciales en el catatumbo  
.Disponible en:http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1608 
 [10]La militarización en la región del Catatumbo ha ido en aumento. En mayo de este año 
entraron en funcionamiento tres nuevas unidades en la zona del bajo Catatumbo: El 
Batallón de Selva No.   , ― oronel José Vicente Vanegas‖; el Batallón de Artillería No. 30, 
―Batalla de  úcuta‖; y el Batallón de Ingenieros Militares No.   , ― oronel José  lberto 
Salazar  rana‖. En total son 3.446 hombres que refuerzan la estrategia militar en el 
Catatumbo. 
 [11]Véase entre otros, ―Militares siempre nos apoyaron: Mancuso‖, en 
La Opinión  Cúcuta, enero 1  de     . p.   ; ―El canto de El Iguano‖, en 
La Opinión  
,  úcuta, diciembre    de     , pp. 4B,  B; ―Polic as de El Tarra habr an estado en la 
nómina de las Auc‖, en 
La opinión  
, Cúcuta, julio 23 de 2008. p. 6C. 
 [12]―Los archivos secretos‖, 
Semana  
, edición No. 1224, octubre 17 a 24 de 2005, p. 36. 
 [13]Ibíd.  
[14]―El oficio de matar‖, en 
Semana  
, No. 1336, diciembre 10 a 17 de 2007. p. 89. Sobre la complacencia por el papel de las 
AUC como una organización que reemplazaba al Estado en su función de brindar 
seguridad se puede ver: Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y 
DIH. 
Dinámica reciente del conflicto armado en el Catatumbo  
.Bogotá: 2006. 
 
 [15]Por ejemplo Los Rastrojos han realizado diferentes masacres en la ciudad de Cúcuta 
y   las víctimas han sido enterradas en fosas comunes dentro del área metropolitana. Ver: 
Hallaron fosas en el Cerro de la Cruz. 
La Opinión. 
Disponible 
en:http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&amp;task=view&a
mp;id=361618&amp;Itemid=33  

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1608
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=361618&amp;Itemid=33
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=361618&amp;Itemid=33
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=361618&amp;Itemid=33
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[16]Sobre los hornos crematorios del Bloque Catatumbo de las AUC 
véase:http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html 
 [17]―El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, Luis Miguel 
Morelli, denunció este miércoles [14 de junio de 2006] que los guerrilleros de las FARC 
trasladan secuestrados desde esa región del nordeste del pa s a territorio venezolano.‖ 
En:http://pan.starmedia.com/noticias/violenciaeinseguridad/farcsecuestrosvenezuela_1401
67.html(revisada el día 15 de marzo de 2007); Carlos Castaño en entrevista concedida a la 
BBC en febrero del año    1 señaló que: ―Hace 1  d as est bamos enfrentando a unas 
tropas de las FARC en el municipio de Tibú, en la zona de La Gabarra, limítrofe con 
Venezuela  …  Las tropas de las FARC incursionaron en territorio venezolano y 
helicópteros venezolanos bombardearon y ametrallaron a las tropas de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, mientras fueron abiertamente tolerantes con la guerrilla de las 
F R .‖http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1183000/1183430.stm(revis
ada el día 15 de marzo de 2007). 
 [18]CODHES y otros. Al filo de la frontera: El impacto del conflicto armado colombiano en 
los estados fronterizos de Venezuela. En: CODHES. 
 ocumentos  odhes No.  : ―En el borde del conflicto: Guerra y desplazamiento en las 
fronteras. Estudios de caso‖  
. Bogotá: 2007. p. 108.  
[19]Por ejemplo la revista Coyuntura Política, No. 1, da cuenta de la presencia del grupo 
paramilitar Águilas Negras en los municipios del estado Táchira: Orope, Boca de Grita, 
San José de las Palmas, Colón, La Fría, Coloncito, Ureña, San Antonio, Capacho y San 
Cristóbal; en el estado Zulia, en la zona rural de Machiques y Casigua; y en El Vigía, en el 
estado Mérida. Avanza rearme paramilitar en Norte de Santander. En: 
La Opinión  
. Disponible en:http://www.laopinion.com.co/lunes/cucuta_3.asp.(revisada el día 18 de 
junio de 2007)  
 
[20]Millonaria inversión para explotación petrolera en Tibú, En: 
La Opinión  
. Disponible en:http:// www.laopinion.com.co 
 [21]También actualmente compañías como Harkem Energy, Solana Resources y 
Petrobrás están pendientes de los resultados de los estudios sísmicos en 260 mil 
hectáreas del Catatumbo. Norte de Santander: Herencia millonaria. En: 
Cambio  
. Edición Número 730, 25de junio al 5 de julio de 2007. pág. 45. 
 [22]―Fue muy importante haber hecho parte de esa delegación a  anad , donde miles de 
personas pudieron ver las posibilidades de inversión que tenemos en Colombia y 
especialmente en Norte de Santander no sólo en materia de carbón sino en los demás 
minerales como el zinc, el cobre, el uranio y el oro‖, comentó el gobernador a su regreso. 
En:http://www.nortedesantander.gov.co/   

http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html
http://pan.starmedia.com/noticias/violenciaeinseguridad/farcsecuestrosvenezuela_140167.html
http://pan.starmedia.com/noticias/violenciaeinseguridad/farcsecuestrosvenezuela_140167.html
http://pan.starmedia.com/noticias/violenciaeinseguridad/farcsecuestrosvenezuela_140167.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1183000/1183430.stm
http://www.laopinion.com.co/lunes/cucuta_3.asp.
http://www.laopinion.com.co/lunes/cucuta_3.asp.
http://www.laopinion.com.co/
http://www.laopinion.com.co/
http://www.nortedesantander.gov.co/
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[23]CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Estado de los recursos naturales y del ambiente. 
pp. 303 y ss. Las referencias siguientes a la producción departamental de carbón y los 
gráficos que se presentan sobreproducción de carbón en Norte de Santander tienen como 
origen esta misma fuente. 
 [24]MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. UNIDAD DE PLANEACIÓN 
MINEROENERGÉTICA. 
Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero visión al año 2019  
. Bogotá: UPME, 2006. p. 28. 
 [25]DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 
Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento regional Norte de 
Santander  
. Bogotá: DNP, 2007. p. 32.  
[26]Ibíd. [27]Ibíd. p. 10. 
 
[28]En esta zona quien pretende explotar el carbón es sólo la compañía Geofising EU.  
[29]Ibíd. p. 26.  
[30]lo que implica duplicar el área actualmente existente.  
[31]Ibíd. p. 21.  
[32]Cifras de 2008  
[33]Esta carretera pasaría por los municipios de Tibú – El Tarra – Convención - El 
Carmen,en Norte de Santander y La Mata en el departamento de Cesar.  
[34]Tibú-La Mata, la alternativa. En: 
La Opinión  
. Disponible en: http:// www.laopinion.com.co(revisada el día 13 de abril de 2006)  
[35]Por ejemplo en el marco de la desmovilización de las AUC el gobernador en 
comunicado público mostró cierta satisfacción por la pacificación, la democracia, la 
autoridad y la defensa ejercida por esta organización paramilitar, afirmando que manejan 
un lenguaje funcional a las instituciones: ―Se requiere obtener condiciones estables de 
convivencia pacífica y de vigencia plena de la democracia, mediante el ejercicio legítimo 
de la autoridad y el cumplimiento de las funciones estatales de seguridad defensa y 
justicia. Debemos construir un solo lenguaje institucional‖.  isponible en: 
http:// www.nortedesantander.gov.co [36]Sobre la complacencia por el papel de las AUC 
como una organización que reemplazaba al estado en su función de brindar seguridad se 
puede ver: VICEPRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO. 
Dinámica reciente del conflicto armado en el Catatumbo  
. Bogotá: 
 
 
 
 

http://www.laopinion.com.co/
http://www.nortedesantander.gov.co/
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Cuatro empresas aspiran a trabajar con Ecopetrol en el campo insignia del siglo XX 
 
EL RENACER DE TIBU, NS. 
 
POR Óscar Bravo 
 
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y RIESGOS 
AÑOS DE HISTORIA PETROLERA 
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Corría 1905 cuando, casi por casualidad, Ramón Leandro Peñado encontró manaderos de 
petróleo en la región de Catatumbo. 
Peñado, un hombre convocación agraria, estaba buscando caucho en la región, por 
aquellas épocas más apetecido y rentable que el petróleo.  
 
Peñado le contó del petróleo que brotaba naturalmente a un gran amigo suyo, el general 
Virgilio Barco Martínez, un hombre de gran ascendiente en la región oriental del 
departamento de Norte de Santander, muy cerca de donde están los municipios de 
Sardinata y Tibú. Pocos días después del encuentro entre los dos empresarios, el 31 de 
octubre de 1905 se firmaba la concesión Barco, la primera en la historia del país durante el 
gobierno del general Reyes. 
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 Un año después de otorgada la concesión, se autorizó la construcción de una pequeña 
refinería en la ciudad de Cúcuta, que no era otra cosa que un barril de acero que servía de 
alambique, y un tubo en espiral que hacía las veces de 

condensador, con el cual fue posible la producción de la gasolina llamada Luz 
de América, utilizada para el alumbrado doméstico. El crudo se transportaba mediante 
recuas de mulas. 
 
En 1918, ante la falta de capital, el general Barco traspasó los derechos de la concesión a 
la Compañía Colombiana de Petróleo (Colpet). Tiempo después, en 1931 se firma el 
acuerdo Chaux-Folsom, y la Ley 80 del Congreso aprueba un nuevo contrato donde se 
autoriza el traspaso a la South American GulfCompany (Sagoc). 
 
El trabajo de geología fue arduo debido al clima, la falta de vías de acceso y la 
hostilidad de los indios motilones. Entre 1931 y 1942 murieron dos trabajadores; 
tres geólogos y nueve obreros fueron heridos por las flechas de los indígenas.  
 
Para ese momento, 1936, la sociedad Texas-Socony se hizo cargo de la operación del 
campo. Cabe destacar que el pozo Petrólea- 1, perforado en 1933 con resultados 
exitosos, se incendió durante 47 días y tuvo que ser abandonado.  
 
En 1938, los pozos Carbonera-1, 2 y 3 fueron perforados, y mantienen su actividad hasta 
hoy día. En 1939 se perforó el pozo Tres Bocas-1, en el campo Tibú, con producción en 
las formaciones Mito Juan y Barco. Gracias a la creciente 
producción, se decidió trasladar el campamento desde Petrólea hasta el campo Tibú. Años 
más tarde, entre 1950 y 1958, se descubrieron los campos Sardinata,Puerto Barco, Orú y 
Yuca. 
 
Para 1952, la concesión alcanza su máxima producción de 29.493 barriles por día. La 
forma inicial de sobreponerse al aislamiento y a la dificultad para penetrar la zona fue la 
construcción de una línea férrea entre el campo Petrólea y Cúcuta. El cruce de los ríos se 
realizabamediante transbordos en planchones por falta de puentes. Sin embargo, ganar 
espacio a la selva de esta forma era lento y dispendioso, por lo que en los años cuarenta 
se construyeron pistas aéreas en los campos de Petrólea, Tibú y Río de Oro, y se 
incorporaron aviones DC-3 a las operaciones. 
 
Como dato curioso, los historiadores señalan que durante la etapa de desarrollo de los 
campos, las tres pistas del Catatumbo fueron en su conjunto las más activas de 
Latinoamérica. Pero no fue el único hito que obtuvo este desarrollo petrolero. En octubre 
de 1939 se terminó la construcción del oleoducto entre Tibú y el puerto de Coveñas, con 
una longitud de 423 kilómetros y una capacidad de 70.000 barriles. Este tubo fue 
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considerado en su momento por la revista Time como una de las grandes obras de 
ingeniería del mundo. 
 
Para contrarrestar la declinación en la producción, en 1960 se inició un piloto de inyección 
de agua en la formación Barco en el anticlinal Tibú, el cual fue bastante exitoso. Se 
llegaron a inyectar 100.000 barriles de agua por día durante tres años y luego este 
procedimiento se extendió con positivos resultados a la formación Catatumbo. Debido a la 
heterogeneidad del yacimiento el campo se dividió en cinco áreas, tres de las cuales 
resultaron ser exitosas, mientras que las ubicadas en los extremos norte y sur del campo 
no lo fueron tanto debido a la baja conectividad de las arenas. 
 
La llegada de Ecopetrol 
 
En 1975 Ecopetrol asumió la operación de los campos, con lo que se convirtió en la 
presencia del Estado colombiano en la región. Gracias a ello, por ejemplo, los indios 
motilones contaron con atención médica gratuita en el hospital de la empresa. Las 
relaciones con ellos mejoraron hasta el punto de que algunos representantes de 
esta etnia trabajaron como empleados de nómina de la compañía. En 1982 terminó la 
concesión Barco. 
 
La recuperación por inyección de agua ha permitido el recobro de 131,7 millones de 
barriles. Sin embargo, por la complejidad geológica y por la tecnología empleada tan sólo 
se ha logrado un factor de recobro de 28% cuando los estándares mundiales oscilan entre 
38% y 54% para este tipo de sistemas. 
 
La importación de petróleo por parte del país a comienzos de los años ochenta 
trajo como consecuencia un incremento de la actividad petrolera, que buscó el 
aumento de la producción. El resultado de esta nueva actividad permitió mejorar en algo la 
producción y los estándares operacionales, pero del yacimiento hacia el norte, lo que 
combinado permitiría la incorporación de 40 millones de barriles adicionales. 
 
Inventario de pozos 
Campo Abandonados Activos Inactivos Total pozos Prof. (pies) 
CAMPO YUCA 8 0  0 8  5.200 
 
CARBONERA 3 0  3 6  4.800 
 
ORÚ 5 3 8 5.000 
 
PETRÓLEA 110 1 18 129 1.200 
 
PUERTO BARCO 2 0 2 4 7.800 
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RÍO DE ORO 34 0 18 52 3.950 
 
SARDINATA 30 1 1 41 7.200 
 
TIBÚ 125 191 194 510 9.200 
 
TOTAL 320 193 248 761 
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GESTIÓN. 
 
Al igual que lo ocurrido durante los 100 años de vida de la concesión, y en vista de la 
complejidad técnica asociada a las actividades que deben adelantarse para incorporar 
esos volúmenes potenciales de reservas, Ecopetrol decidió buscar un socio con 
experiencia en este tipo de retos por lo que, luego de un programa muy activo de 
promoción, recibió ofertas de seis compañías interesadas en asumirlo en forma conjunta 
para capitalizar la experiencia operacional de Ecopetrol. 
 
Hoy, existen cuatro firmas preseleccionadas: 
Burlington Resources Inc., 
Lukoil Overseas Colombia, Petrobras 
Colombia Limited y Vintage Petroleum 
International. 
 
Para estas labores, Ecopetrol, que continuará como operador del campo, 
se beneficiará de la experiencia de una….. 
 
El campo de los 761 pozos 
 
Los campos de la concesión Barco se encuentran enclavados al norte de la cordillera 
Oriental, y limitados por el norte con la república de Venezuela, a una distancia de 90 
kilómetros de Cúcuta. 
 
El área de la concesión abarcó una extensión de 186.805 hectáreas. 
 
El petróleo producido en la cuenca es de tipo parafínico, muy apreciado porque permite la 
fabricación de ceras y lubricantes. La cuenca cuenta con numerosas formaciones 
productoras, sello y generadoras a lo largo de la columna estratigráfica, que permiten la 
existencia de crudos de diversos colores y calidades. 
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Oscilan desde el verde esmeralda de 52 API de la formación Uribante, pasando por el 
color ámbar de la formación Cogollo productora en el campo Petrólea, hasta crudo de 12 
API, negro y de alta viscosidad de la formación Carbonera en el campo Tibú. 
 
Sin contar los pozos exploratorios secos, en la actualidad se han perforado en el área de 
la concesión 761 pozos, de los cuales hay 193 activos, 248 inactivos y 320 abandonados. 
La profundidad de perforación varía entre 1.200 pies en el campo Petrólea y 9.200 pies en 
la formación Cretáceo del campo Tibú. 
 
Para la perforación se han utilizado diversas tecnologías, empezando por la de percusión, 
característica de los albores de la industria petrolera, y que se usó en pozos de poca 
profundidad en los campos Río de Oro y Petrólea, gracias a lo cual es posible ver pozos 
con ocho diferentes tuberías de revestimiento, para una profundidad inferior a 1.000 pies, 
algo que hoy se antoja completamente inverosímil. 
 
Posteriormente, el método de perforación con broca rotatoria permitió el descubrimiento y 
desarrollo del campo Tibú. En la década de 1990 fue posible perforar pozos en el campo 
Tibú a una profundidad de 800 pies en menos de tres días y sin necesidad de utilizar lodo 
de perforación convencional, puesto que la arcilla era aportada por las formaciones 
superiores.  
 
El último pozo, perforado por la firma Halliburton en el año 2002, permitió utilizar la 
tecnología slim hole a partir de la profundización de un pozo existente con un fuerte 
aumento de los cargos por depreciación que elevaron los costos del barril de forma 
significativa, razón por la cual a partir de 1993 se inició una campaña de desinversión y 
reducción de personal, que llevó al cierre de la refinería, a la inactivación de los campos 
Río de Oro, Puerto Barco, Carbonera y Sardinata, a la reducción de la inyección de agua y 
al cierre de varias estaciones de recolección. 
 
Conscientes de la necesidad de utilizar tecnología de punta para mejorar el factor de 
recobro de los campos, a finales de los años noventa (1998) se firmó el primer contrato de 
producción incremental con la empresa Halliburton, la cual realizó sísmica para mejorar el 
conocimiento de la formación Uribante con objeto de identificar los trenes de fractura y 
poder llevar el factor de recobro de 22% al de campos similares en elmundo.  
 
En 2003 Mompos Construction asume la operación del campo Carbonera,y Petrotesting, 
de los campos Río de Oro y Puerto Barco. Un año más tarde, 2004, Orú y Campo Yuca 
fueron asignados en ronda de campos menores. 
 
Apuesta al futuro 
 
El campo Tibú dispone en la actualidad de una completa infraestructura de 
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almacenamiento, tratamiento, transporte e inyección de agua. Lo que sumado 
al petróleo parafínico que produce, y un potencial importante de hidrocarburos 
que se pueden recuperar mediante el aumento del factor de recobro utilizando 
las últimas tecnologías disponibles, lo convierte en un activo muy atractivo para la 
inversión. 
 
Para su desarrollo adicional, el campo requiere una completa caracterización del subsuelo 
que permita rediseñar los patrones de inyección de agua, completar los pozos y perforar 
pozos de relleno en las formaciones Barco y Catatumbo. El aumento del factor de recobro 
hasta 38% permitirá un incremento de reservas 
de 87 millones de barriles. 
 
La información sísmica obtenida en el año 2001 posibilita ser más optimistas en cuanto al 
petróleo original, el cual se incrementa para la formación Uribante. Adicionalmente, se 
detectaron bloques no drenados y la posible continuidad. 
 
AÑOS DE HISTORIA PETROLERA 
 
compañía líder del sector y con alta tecnología, la cual deberá adquirir el derecho a 
participar en la producción mediante las inversiones de riesgo que permitan confirmar las 
expectativas y rediseñar un plan de redesarrollo del campo. 
 
De esta forma se siguen los pasos de campos similares donde se han hecho todos los 
esfuerzos posibles para mantener la producción y se requiere el apoyo técnico y financiero 
de una empresa con experiencia en el aumento del factor de recobro de campos maduros 
y con complejos modelos geológicos y estructurales. 
 
Los proyectos son, además, la muestra de que Ecopetrol, al igual que las demás 
empresas petroleras del mundo, está diversificando su portafolio y dirigiendo sus miradas 
a aquellos campos en producción con un buen potencial de crecimiento para que sigan 
entregando beneficios a la empresa y al país por unos años más. 
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RECOPILACIÓN:  
 
Equipo de trabajo del convenio 484 suscrito entre La asociación de autoridades 
tradicionales del Pueblo Bari, ÑATUBAIYIBARI y el centro Nacional de Memoria 
Histórica, CNMH. 
 
Tibú, NS. Diciembre de 2.016. 
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