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El presente boletín recopila los hechos de violencia sociopolítica y acciones bélicas que 
afectan a la población civil de la región del Catatumbo y que a su vez, constituyen 
constantes violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). El informe ha sido elaborado por el Comité de 
Integración Social del Catatumbo –CISCA- y la Asociación Minga; con información de 
fuentes primarias producto del trabajo de referentes municipales de derechos humanos 
del CISCA y otras organizaciones sociales, así como por fuentes secundarias de 
reportes de prensa e instituciones que hacen presencia en la región. 

Contexto regional 
El periodo enero – junio de 2022 se caracteriza por la continuidad de la alta 
militarización del territorio, principal forma en que el gobierno hace presencia en la 
región desde hace decádas; las dificultades de acceso a la justicia y a garantias para el 
goce efectivo de los derechos de la población, afectada por constantes vulneraciones 
por cuenta del conflicto social y armado, en las cuales se resalta, con preocupación, 
detenciones arbitrarias y estigmatización de las comunidades. 

De manera cotidiana, la vida y tranquilidad de la población civil queda expuesta en 
medio de enfrentamientos y/u hostigamientos entre la fuerza pública, el ELN y las 
disidencias de las FARC, así como de sobre vuelos de helicópteros artillados y/o 
drones, ataques a instalaciones militares y de policía; acciones bélicas en contravía al 
Derecho Internacional Humanitario.  

Uno de estos casos ocurrió el día 27 de abril, en pleno casco urbano del municipio de 
El Tarra. Mientras se desarrollaba la celebración del día de la niñez en el coliseo del 
pueblo se presentó un enfrentamiento entre insurgentes, al parecer de las disidencias 
de las FARC, y la fuerza pública, dejando como resultado una niña de 14 años con una 
herida grave de bala en el tórax. En este mismo mes, la comunidad educativa de la 
vereda La Serpentina en el municipio de Tibú, se movilizó exigiendo la búsqueda de 
una solución para trasladar la base militar que se encuentra cerca de la institución 
educativa. Dicha situación viene generando temor en la comunidad, debido a los 
constantes ataques que han ocurrido contra la fuerza pública, y que coloca en riesgo a 
los menores y pobladores, mientras reciben clases. 

Sobre estos hechos, no se ha atendido de manera integral a la población civil. Los 
habitantes del sector mantienen el llamado y exigencias a los actores armados y a la 
institucionalidad para que los civiles no sean involucrados en el conflicto armado que 
vive la región.  
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Por otro lado, la zozobra se ha apoderado nuevamente de la región, especialmente en 
los jóvenes, puesto que diferentes actores armados están “tomando justicia” sin 
intermediación de estamentos oficiales. En muchos casos, por ejemplo, circulan videos 
de personas sometidas a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, donde son 
amarradas a diferentes estructuras y/o le son puestos letreros con señalamientos, bajo 
el argumento de castigo u ajusticimiento, generando con esto destierros, principalmente 
en zonas de Tibú y El Tarra.  

Afectaciones a los derechos humanos y el DIH:  
En el periodo comprendido entre el 1 de 
enero a 30 de junio de 2022, se registraron 
en los 11 municipios de la región del 
Catatumbo (Tibú, El Tarra, Sardinata, 
Ábrego, Teorama, San Calixto, Hacarí, La 
Playa de Belén, Convención, El Carmen y 
Ocaña), 64 casos de violaciones a los DDHH 
e infracción al DIH que han dejado 
aproximadamente 105 afectados; de los 
cuales 48 afectados corresponden a casos 
individuales y 57 fueron afectados en 16 
casos colectivos. 

 
Los municipios de Ocaña (19 casos), Tibú 
(13 casos), Convención (11 casos) y 
Teorama (7 casos) registran el mayor 
número de vulneraciones. Frente al tipo de 
vulneraciones los asesinatos ocupan el 
primer lugar con 36 casos y el segundo es ocupado por secuestros con 11 casos en 
total. De estos, 6 casos se presentaron bajo la modalidad de secuestro exprés 
atribuidos a delincuencia común, dejando como afectados a 10 personas, entre ellas  6 
comerciantes y 4 docentes.  

Respecto a la violencia de carácter político en la región se registraron 6 casos contra  
líderes, lideresas sociales y dirigentes políticos con 7 personas como víctimas, así 
como 3 casos contra funcionarios públicos. En los casos contra líderes, lideresas y 
dirigentes sociales se presentaron 3 casos de asesinato, el primero contra Gustavo 
Antonio Torres, Líder de sustitución de cultivos de uso ilícito, que también se destacó 
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por su trabajo en la reconstrucción del tejido social en la vereda Caño Indio, antiguo 
espacio de consolidación Territorial durante la firma del proceso de paz con las extintas 
FARC. Este asesinato se dio el 27 de febrero en el Corregimiento de Orú, municipio de 
Tibú.  

El segundo asesinato ocurrió el 3 de marzo, cuando José Mauricio Sepúlveda, líder 
político del Partido Centro Democrático, fue atacado por desconocidos cerca de su 
establecimiento comercial en el municipio de Convención. El tercer caso ocurrió el día 
16 de abril contra Camilo Borou Bosachira, integrante del pueblo indígena Barí de la 
comunidad de Iquiakarora y defensor del territorio, quien fue asesinado en Los 
Higuerones, sector barrio largo del municipio de Tibú. En los tres casos de asesinato no 
fue posible identificar a los presuntos responsables.  

 

 
Frente a otras vulneraciones, durante el mes de marzo, el dirigente político y aspirante 
a unas de las curules especiales de paz, Yoad Ernesto Pérez Becerra, manifestó ser 
retenido por varias horas por un grupo de hombres armados que serían miembros de la 
guerrilla del ELN; así mismo, se presentó un ataque contra Mayra Gaona, lideresa 
social y aspirante a las misma curul especial de paz por el departamento de Norte de 
Santander, a quien le incineraron su publicidad y hurtaron el vehículo en el que se 
movilizaba en la vía El Tarra – Tibú. Adicionalmente se registró 1 caso de amenaza 
contra dos líderes sociales a través de un panfleto atribuido presuntamente a las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC.  

En los casos contra funcionarios públicos, se registró 1 caso de atentado contra el 
alcalde de la Playa de Belén, el alcalde resultó ileso sin embargo un miembro de su 
esquema de seguridad resulto herido. Sumado a ello, ocurrió 1 caso de retención por 
varias horas contra funcionarios de la Agencia de Restitución de Tierras ART en el 
corregimiento de Otaré, municipio de Ocaña por sujetos armados; y 1 caso de 
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secuestro contra la alcaldesa y el inspector de policía de San Calixto. Estas dos 
personas fueron liberadas luego de que la comunidad de la zona emprendiera una 
comisión humanitaria para exigir su liberación.  

	Frente a la responsabilidad de las 
vulneraciones realizadas durante el 
primer semestre del 2022, se adjudican 
presuntamente 51 casos a 
desconocidos, 4 casos al Ejército 
Nacional, 3 al ELN, 3 a las Disidencias 
de las FARC, 1 a las AGC, 1 al EPL y 1 
caso por combates entre las Disidencias 
y el Ejército Nacional. 

 Después de varios años Tibú se 
encuentra en el segundo lugar en 
violaciones a los DDHH, despúes de 
Ocaña; pero se mantiene en el primer   
lugar en acciones bélicas, hostig 

amientos a instalaciones militares y de 
policía, emboscadas y asesinatos a 
miembros de la fuerza pública, seguido 
por El Tarra en este tipo de acciones.  

Cabe señalar que se ha registrado 40 acciones bélicas enmarcadas en hostigamientos, 
ataques y combates contra la fuerza pública, 20 de estos casos contra unidades y/o 
instalaciones de la Policía Nacional y otros 20 contra el Ejército, estos hechos han 
dejado un saldo de 12 personas muertas y 25 heridas entre los combatientes, de estas 
cifras 8 muertes y 21 heridos corresponden a miembros de la fuerza pública. 
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