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Tras un mes, el paro en el Catatumbo no da muestras de amainar. Pese (o quizás debido) a la rotación constante de altos funcionarios que
viajan a Norte de Santander, el gobierno de Juan Manuel Santos no ha podido llegar a ningún acuerdo con los habitantes de esta región.
Una vez más han quedado en evidencia los problemas que tiene para lidiar con las manifestaciones sociales, y que seguramente volverán a
aparecer en las próximas semanas, cuando nuevos "catatumbos" comiencen a surgir en las regiones mineras de Antioquia y Chocó o en el
occidente del Putumayo. Esto sumado a los otros paros en ciernes que tienen un carácter más sectorial, como el de los cafeteros o el de los
arroceros en el Meta.
La Silla detectó dónde se están cocinando estas movilizaciones y cruzó esta información con: los títulos mineros provenientes del Catastro
Minero; con la localización de los cultivos de coca, según el Informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Undoc) sobre
cultivos ilícitos de 2012; con los municipios donde se encuentran o están previstas las Zonas de Reserva Campesina; y con la presencia
actual de las Farc y ELN, trazada por La Silla a partir de la lista de municipios con presencia de estas guerrillas elaborada por la Corporación
Arco Iris.

Haga clic en cada punto rojo para leer sobre los paros en ciernes. Haga clic en cada una de las pestañas de colores
para ver cuáles son las variables en la región. Puede ver cómo se superponen múltiples variables haciendo clic en
cada una de ellas.
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