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INTRODUCCIÓN 

 

Analizar la situación de derechos humanos en una región como Catatumbo implica, 

necesariamente, partir de la deuda histórica del Estado colombiano con quienes 

habitan esta región binacional, comprendida por los municipios de Ábrego, Sardinata, 

Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Teorama, Ocaña, San Calixto, La Playa de 

Belén y Tibú en el departamento de Norte de Santander.   

 

Desde hace varios años las comunidades de esta región se han visto obligadas a 

desarrollar mecanismos de denuncia y seguimiento a infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario -DIH- y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Por esta razón, este boletín  se presenta como el aporte que hacemos al seguimiento 

de la situación de vulneración de derechos humanos a partir de cifras obtenidas por 

las mismas comunidades a través de las Casas de Derechos y el seguimiento de 

fuentes secundarias.  

 

Las Casas de Derechos son el resultado de una propuesta autónoma que impulsa el 

Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA-, para defender la vida, la 

permanencia en el territorio y abanderar el acompañamiento, incidencia y monitoreo 

ante vulneraciones de parte de los distintos actores que hacen presencia en la región. 

Su principal objetivo es incrementar las capacidades para la documentación de las 

violaciones a los derechos humanos, la visibilización y la incidencia políticamente las 

instituciones públicas y las redes de derechos humanos a nivel nacional e 

internacional.    

 

CASA DE DERECHOS CATATUMBO BAJO 

 

Desde las casas de derechos del Catatumbo Bajo se ha venido analizando El 

municipio de El Tarra, al igual que el resto de los municipios de la región del 

Catatumbo, ha sido escenario de violaciones a los Derechos Humanos y de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, debido a que en este municipio 

existe la presencia de diversos actores armados. A través de la casa de derechos del 

Catatumbo bajo se sigue evidenciando que uno de los mayores hechos violentos que 

se registra en este primer semestre de 2019 es el asesinato. La mayoría de los hechos 

violentos se han registrado en el sector conocido como la vereda kilómetro 84, 

específicamente sobre la vía que conduce del municipio de El Tarra a Tibú.  

 El ejercicio que se adelanta desde la casa de derechos de Catatumbo bajo, nos 

permite evidenciar que existe un patrón común en los móviles de los diferentes 

asesinatos cometidos en esta subregión del país. En la mayoría de los casos, se 
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desconoce la identidad de los perpetradores, por lo general se movilizan en 

motocicleta, sacan a las víctimas de sus lugares de residencia y/o trabajo y son 

conducidas por la carretera que del municipio de El tarra conduce al municipio de 

Tibú. Las víctimas son ultimadas por armas de fuego y dejadas sobre la vía en zona 

rural tal como lo evidencian los anteriores casos descritos. 

En esta subregión del Catatumbo es evidente la presencia de las insurgencias como 

lo son el E.L.N y el frente 33 de las Farc-Ep. De igual manera un alto número de 

efectivos del ejército pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano y Fuerza de 

Despliegue Rápido FUDRA lll.  A estos se les atribuye la responsabilidad en varios 

hechos violatorios a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario. 

    

CASA DE DERECHOS CATATUMBO MEDIO 

En este semestre pudimos documentar en esta casa de derechos que comprende a 

los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y la parte occidental de San 

Calixto, una serie de hechos de violencia que mantienen sumergida a esta parte de 

la región en medio violaciones a Derechos fundamentales para la vida de las personas 

en sus comunidades. 

 

Algunos hechos que podemos evidenciar son el asesinato de Dimar Torres ex 

miliciano de las FARC en Convención, asimismo las extorsiones y amenazas a 

comerciantes de este municipio mediante panfletos y el posterior asesinato de dos de 

las personas mencionadas en los panfletos, así como el ataque a entidad de ahorro 

y crédito en esta misma localidad. Las constantes detenciones y capturas de personas 

campesinas en el municipio de El Carmen, la invasión de terrenos comunitarios, 

fuentes hídricas y algunas vías interveredales que imposibilitan el desplazamiento de 

las personas. Estos hechos que llevaron a que las comunidades de ese sector se 

declararan en   asentamiento Humanitario por varios días. En esta parte del catatumbo 

medio se registró un desplazamiento forzado, producto de enfrentamientos entre El 

Ejército Nacional y al parecer miembros del  ELN, en el municipio de Teorama. 

 

Por otra parte, se presentó un bloqueo vial presuntamente por miembros de las FARC 

EP, mediante el uso de un vehículo para el transporte de Gas propano. Se registró un 

total de 7 personas asesinadas en los municipios del Catatumbo medio. La situación 

de las víctimas producto de los diferentes hechos violentos en este sector, al igual 

que en el resto de la región, es que no cuentan con las garantías suficientes por parte 

de las instituciones en el restablecimiento de sus derechos, así como han regresado 
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sin el pleno cumplimiento de los mismos en los diferentes retornos a sus lugares de 

procedencia. 

 

CASA DE DERECHOS HUMANOS CATATUMBO ALTO 

Durante el primer semestre del 2019, en los municipios de Hacarí, Ábrego, La Playa 

y San Calixto se pueden evidenciar una serie de hechos que caracterizan el 

comportamiento del conflicto armado para esta parte alta de la región del Catatumbo.  

 

Podemos deducir mediante los hechos documentados en esta casa de Derechos que 

la confrontación que aún mantienen las insurgencias del EPL y ELN, se han 

manifestado principalmente en los municipios de Ábrego, La Playa y Hacarí. Con un 

preocupante saldo de personas asesinadas. Entre ellas se encuentra la muerte de un 

líder social, tesorero de la JAC en la vereda Miraflores del municipio de La Playa; la 

muerte de varias personas entre las cuales se presenta un caso en que resultan 

asesinados padre e hijo en el municipio de Hacarí y los desplazamientos de familias 

completas, quienes son parientes de algunas de las personas asesinadas. 

 

Por otra parte, se registraron varios hechos de abusos y violaciones a los DDHH y al 

DIH sobre personas y comunidades de los municipios La Playa, Hacarí y San Calixto 

cometidos por miembros de la fuerza pública. Estos hechos se lograron corroborar 

mediante la misión de verificación realizada por la Comisión por la Vida, la 

Reconciliación y la Paz del Catatumbo CVRPC, desarrollada entre el 14 y el 18 de 

mayo del año en curso. Entre los principales hechos podemos encontrar: 

 

Invasión de fincas, daños en estos predios tales como realización de zanjas o 

trincheras, cierre de caminos que conducen a nacientes de aguas, empadronamientos 

y señalamientos a líderes comunitarios y demás miembros de las comunidades, 

además de la ubicación de tropas a escasos metros de viviendas y centros 

educativos. 

  

REGISTRO DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron en prensa 63 casos de asesinatos. 

Nuevamente Tibú es el municipio que presenta un mayor número de casos con más 

de la mitad de los mismos, seguido por Hacarí con 9 asesinatos registrados. De 

acuerdo con la información la Policía Nacional en los municipios de la región del 

Catatumbo se presentaron 112 homicidios de los cuales Tibú registra 43 hechos.  
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Elaboración propia con base en seguimiento a prensa 

 

Los asesinatos siguen siendo el hecho más significativo en la región. Se mantienen 

cifras muy altas y patrones similares a periodos anteriores. Especialmente en cuanto 

al desconocimientos de los responsables y la forma en que se realizan. En la mayoría 

de casos, las víctimas han sido asesinadas con impactos de bala por hombres que se 

movilizan en motocicleta, quienes los esperan cerca a sus lugares de trabajo o 

residencia.  

 

En cuanto a los asesinatos por razones políticas se registraron 6 casos durante este 

periodo. Llama profundamente la atención los hechos de tortura y sevicia que 

acompañaron algunos de estos asesinatos. Especialmente, el caso de un líder que 

fue objeto de tortura con ácido y otro que recibió 70 impactos de bala, según el informe 

de Medicina Legal. Además, el seguimiento sistemático hacia Dimar Torres, 

exmilitante de FARC, quien fue asesinado por el Ejército y pretendía ser presentado 

como insurgente muerto en combate.  

 

En el marco del conflicto armado se registra un aumento significativo en el ataque a 

objetivos militares en los municipios de Tibú, El Tarra y Convención. Así como el uso 
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de Minas Antipersonales en San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú. Según el reporte 

de Descontamina Colombia, en estos primeros seis meses a nivel nacional se 

registraron 72 víctimas de minas antipersonal, de los cuales 35 fueron civiles y de 

estos 4 fueron niños.  

 

De acuerdo con la información registrada en los medios de comunicación de nivel 

nacional y regional sólo se presentaron cuatro casos de combates en Teorama, La 

Playa y Convención entre el Ejército Nacional y las insurgencias que hacen presencia 

en la zona. Este hecho demuestra un subregistro importante de acuerdo con la 

información que manejan las autoridades y las organizaciones sociales presentes. A 

partir de las denuncias que se han presentado, preocupa enormemente la situación 

del corregimiento de San Pablo y la vereda Piedras de Moler del municipio de 

Teorama por los riesgos que acarrean estos enfrentamientos para la población civil. 

En varias ocasiones han alertado por los fuertes combates que se presentan muy 

cerca al casco urbano, las afectaciones sobre la escuela y la zozobra permanente 

para el libre tránsito entre veredas. 

 

Una situación que se ha presentado en varias ocasiones y que amenaza la seguridad 

de líderes sociales y políticos que transitan por la zona tiene que ver con los retenes 

que realizan los grupos armados a los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional 

de Protección, a quienes les son retiradas sus armas de dotación y en ocasiones el 

decomiso o quema de los vehículos.  

 

Ante las nuevas configuraciones del conflicto armado en la región del Catatumbo y, 

especialmente por la alta militarización que se vivió durante este semestre, la 

población civil ha tomado la decisión de impulsar zonas humanitarias como la 

registrada en la vereda El Edén del municipio de El Carmen en donde un grupo de 

campesinos exigió traslado de una base militar que estaba en la zona y que ponía en 

riesgo sus vidas. Y así mismo, convocar misiones de verificación humanitaria como 

la que impulsó la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.  
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Elaboración propia con base en seguimiento a prensa 

 

Si se revisan las vulneraciones registradas por municipios se confirma que Tibú 

continúa siendo el que mayor número de hechos presenta seguido por Hacarí, 

Convención, Sardinata, Teorama, San Calixto y El Tarra. Llama la atención las 

denuncias que se han presentado por los casos de extorsiones y panfletos 

amenazantes en el municipio de Convención, aunque también se recibieron 

denuncias por parte de la comunidad de San Calixto y Teorama. 

 

Así mismo se registraron dos feminicidios, uno en el municipio de El Tarra y otro en 

Sardinata. En ambos casos presuntamente se trató del asesinato de mujeres a manos 

de sus exparejas, una de ellas menor de edad y madre de un hijo. 

 

A partir de la información obtenida este semestre es necesario profundizar en el 

seguimiento a los hechos en el municipio de El Carmen que no registra denuncias ni 

hechos para registrar.   

 

 


