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El presente boletín condensa el seguimiento que desde el Comité de Integración Social 

del Catatumbo –CISCA- y la Asociación Minga, se hace a los hechos de violencia 

socio-política y acciones bélicas que afectan a la población civil de la región del 

Catatumbo y que se constituyen como violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El informe ha sido elaborado 

con información de fuentes primarias producto del trabajo de los y las referentes 

municipales de DDHH del CISCA y de otras organizaciones sociales, así como por 

fuentes secundarias de reportes de prensa e instituciones que hacen presencia en la 

región. 

Contexto regional 

El segundo semestre del año 2021 presentó afectaciones a la población civil que habita 

Norte de Santander, especialmente en Cúcuta, producto de las disputas territoriales 

que, en el marco de actividades ilegales, mantienen diversos actores en esta zona 

limítrofe con Venezuela. En este conflicto armado se destaca la ofensiva del ELN 

contra las estructuras paramilitares de los Rastrojos, especialmente en los municipios 

de Puerto Santander y el área rural de la capital del departamento. Así mismo, el 

ataque registrado el 25 de junio  a un helicóptero que transportaba una comitiva 

presidencial, el carro bomba que explotó en las instalaciones del cantón San Jorge de 

la Brigada No. 30 el día 15 de junio y los constantes ataques a estaciones de policías 

en el área metropolitana de Cúcuta. A estos hechos se suman los asesinatos, 

estigmatizaciones y amenazas contra los liderazgos sociales y comunales de la región, 

forzando en algunos casos sus desplazamientos.   

Pese a las agresiones que buscan, entre otras, amedrantar a las comunidades,  

organizaciones sociales y comunales de la región; éstas se han mantenido en la 

defensa de la vida y la permanencia en el territorio respondiendo de manera masiva y  

pacífica al contexto de afectación, mediante movilizaciones sociales en diversas vías 

del territorio y ciudades como Ocaña y Tibú desde donde han exigido al Estado 
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Colombiano atender la crisis social y humanitaria producto del conflicto armado, así 

como garantizar el acceso y disfrute de los derechos de la población civil y el pleno 

ejercicio de liderazgo social en la región.  

De igual forma, exigen el cumplimiento integral de los acuerdos pactados entre el 

Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. En ese marco, es de alta 

preocupación para la región la poca implementación en materia de sustitución de 

cultivos de uso ilícito en la cual el gobierno actual ha desatendido lo acordado, 

intensificando acciones, por parte del Ejército y la Policía Nacional, de erradicación 

manual forzada a la cual el campesinado se opone al igual que a la fumigación con 

glifosato y otros químicos que afectan la salud de la población y cultivos de pancoger.  

Afectaciones a los derechos humanos y el DIH:  

Entre el 1 de julio y el 31 de 

diciembre de 2021,  se registraron 

en los 11 municipios de la subregión 

del Catatumbo, 57 casos entre 

violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH, con un saldo de 

67 víctimas individuales y 6 

afectaciones colectivas contra la 

población civil. Durante este periodo 

se evidencia una disminución del 

27% de los hechos con respecto al 

primer semestre del año 2021.  

Dentro de las vulneraciones 

registradas en este segundo 

semestre resaltan 18 asesinatos, 11 

acciones bélicas en medio de la 
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Vulneraciones	registradas	

Asesinatos	 ABPC	
Secuestro	 Amenaza	
Lesión	por	MAP	 Feminicidio		
Desplazamiento	forzado	 Masacre	
Ataque	a	bien	civil	 Muerte	por	MAP	
Atentado	a	bien	civil		
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población civil, 7 secuestros, 6 amenazas, 4 personas lesionadas por minas 

antipersonales (en uno de los casos un civil murió por MAP), 3 feminicidios, 2 

masacres, y 2 casos de desplazamiento forzado de comunidades.  

Frente a los asesinatos se encuentra un caso que involucra a la Policía Nacional en 

Ocaña donde un hombre murió tras ser apedreado por un uniformado en medio de un 

procedimiento policial; por otro lado, llama la atención 6 casos (4 en Tibú y 2 en El 

Tarra) con 7 víctimas (entre ellas el doble asesinato de dos niños en Tibú) bajo un 

discurso de ajusticiamiento que hacen los grupos armados por los presuntos delitos 

que cometieron las víctimas, situación 

que ha ido en aumento en los últimos 

años. 

En el periodo de tiempo del presente 

informe, se registraron 2 masacres 

con 6 víctimas.  En una de ellas 

fueron asesinados dos hermanos y 

otra persona, hecho ocurrido en la 

ciudad de Ocaña, y la segunda, 

perpetrada en zona rural del municipio 

de El Carmen, donde fueron 

asesinadas dos personas adultas y un 

menor de edad. 

Respecto a las afectaciones a los 

liderazgos sociales de la región, en este periodo fueron asesinados dos líderes 

comunales: Juan Carlos Rodríguez,  presidente de la Junta de Acción Comunal -JAC- 

de la vereda las Águilas, corregimiento de Guamalito municipio de El Carmen y, Nelson 

Galvis Ascanio, líder comunal y delegado de la Asociación de Juntas del Corregimiento 

de San José del Tarra municipio de Hacarí; el primero asesinado por desconocidos y el 
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segundo presuntamente por un ciudadano Venezolano. De igual forma se presentaron 

3 casos de amenazas a líderes sociales comunales, indígenas y un líder sindical.   

También fue registrado un caso de desaparición forzada contra un líder social, un caso 

de amenaza contra un firmante de los acuerdos de paz y un caso colectivo de 

amenazas contra docentes en el municipio de El Tarra.  

Tibú sigue siendo el municipio donde se registra el mayor número de violaciones a los 

DDHH e infracciones al DIH, tendencia que se mantiene desde hace años, con mayor 

preocupación desde el año 2020, donde las violaciones a los derechos humanos contra 

la población civil, así como las acciones bélicas, hostigamientos a instalaciones 

militares y de policía, las emboscadas y asesinatos de miembros de la fuerza pública 

han venido en aumento. En este orden, Ocaña fue el segundo municipio, seguido por 

El Tarra. 

En relación con los presuntos 

responsables de las violaciones a 

los DDHH e infracciones al DIH 

presentadas en la región, 36 casos 

corresponden a desconocidos, 5 al 

ELN, 9 al Frente 33 de las 

Disidencias de las FARC, 3 a 

estructuras paramilitares, 2 a 

combates entre el Ejército Nacional 

con las insurgencias, 1 a la policía 

nacional y en uno de los casos de 

feminicidios se señala a un civil, 

pareja sentimental de la víctima, 

como el autor de su agresión.  



 
BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS 

REGIÓN DEL CATATUMBO 
JULIO - DICIEMBRE 2021 

	
	

Resaltando que en el segundo semestre del año 2021 ocurrieron 3 feminicidios, cabe 

señalar una alta preocupación ante el aumento y continuación de casos de  violencias 

basadas en géneros (VBG) a lo largo del año. En comparación a nuestro Boletín del 

primer semestre del 2021 donde reportamos 10 casos de feminicidios y un caso de 

abuso sexual; sí bien esto representa una disminución, se mantiene el estado de alerta 

por el nivel de riesgo en que se encuentran las mujeres de la región. En este sentido, 

varios medios de comunicación nacionales, han publicado artículos donde se evidencia 

las afectaciones contra las mujeres. El espectador en su artículo “Un grito de auxilio 

para que no sigan asesinando mujeres en Tibú”, afirma que entre enero y septiembre 

del 2021, fueron asesinadas 10 mujeres y 46 salieron desplazas, la mayoría del 

municipio de Tibú1.  

Por otro lado, según las cifras publicadas en el mes de agosto del 2021 por parte del 

Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander,  durante los meses de 

enero a julio de dicho año, se registró un total de 193 víctimas de VBG. Segun indica el 

informe denominado Norte de Santander Entre llantos y consignas para una vida digna, 

“el 90% de los casos denunciados corresponde a mujeres (incluyendo a aquellas que 

hacen parte de la comunidad LGTBI, mientras que el 9% son hombres y el 1% se 

identificó como no binario”, el informe manifiesta, que “el 41% de los registros 

consignados en la plataforma VBG de Norte de Santander corresponde a población de 

origen venezolana, el 59% son ciudadanas-os colombianos-as, así mismo el informe 

presenta “que el 34% de los casos está relacionado a personas identificadas con la 

comunidad LGBTI”2.  

 

																																																													
1	El	Espectador.	Un	grito	de	auxilio	para	que	no	sigan	asesinando	mujeres	en	Tibú.	(2021,	septiembre	12).	
recuperado	de:	https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/un-grito-de-auxilio-para-que-no-sigan-
2	Observatorio	de	asuntos	de	género	Norte	de	Santander.	(2021,	agosto	12).	Recuperado	de:	
https://mobile.twitter.com/oagnds/status/1425960719682613253	


