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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. Su principal 
objetivo es incrementar las capacidades para la documentación de las violaciones a los 
derechos humanos, la visibilización y la incidencia política ante instituciones públicas y redes 
de derechos humanos a nivel nacional e internacional. 
 
CONTEXTO REGIONAL 
 
Entre el 1 de enero y el 30 de junio en la región del Catatumbo se registraron 72 hechos 
relacionados con vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario. Los datos que se presentan en la gráfica permiten afirmar que los asesinatos 
siguen siendo la vulneración más significativa en la región. Se mantienen cifras muy altas y 
patrones similares a periodos anteriores. De acuerdo con la información de la Policía 
Nacional, en los municipios de la región del Catatumbo se presentaron 32 homicidios entre 
enero y junio de 2020. Este semestre llama la atención por los casos de ejecuciones 
extrajudiciales que se presentaron en los casos de Álvaro Carvajal y Emérito Buendía en 
medio de jornadas de erradicación forzada y de Salvador Jaime Durán, quien fue asesinado 
por el ejército mientras se movilizaba con su padre en el municipio de Teorama.  

 
Elaboración propia a partir fuentes de secundarias 

 
De acuerdo con el Programa Somos Defensores durante el 2019 y marzo de 2020 se 
presentaron 44 agresiones a líderes sociales en el departamento de Norte de Santander y 11 
asesinatos que incluyen un caso en la ciudad de Cúcuta y otro en el municipio de Ocaña. 
Todos ejercían un rol activo en la Junta de Acción Comunal de su vereda y en la mayoría de 
casos también lideraron procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. A estas cifras es 
importante añadir los más recientes casos de Emérito Buendía en zona rural de la ciudad de 
Cúcuta, Carmen Ángel Angarita en el municipio de Convención y de Ernesto Aguilar en Tibú. 
Así mismo se presentó el asesinato del excombatiente de FARC, Mario Téllez Restrepo, en 
zona rural de Tibú.  
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Otro hecho que se presentó durante este semestre fue el desarrollo de operativos de 
erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca por el Ejército Nacional en varias veredas 
de los municipios de Sardinata, Tibú y Hacarí. Dos días después de decretado el aislamiento 
obligatorio fue asesinado el campesino Alejandro Carvajal por miembros del ejército en la 
vereda Santa Teresita del municipio de Sardinata. Otro campesino asesinado en medio de 
una operación de erradicación forzada fue Emérito Digno Buendía Martínez. En esta ocasión 
los campesinos se encontraban en un campamento humanitario para exigirle al gobierno la 
implementación de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. 
 
CASA DE DERECHOS CATATUMBO BAJO 

 
Desde la casa de 
derechos del Catatumbo 
bajo se analiza la 
violación a los Derechos 
Humanos, las 
infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario 
Consuetudinario y la 
violencia político social 
que se presenta en los 
municipios de El Tarra, 
Tibú, Sardinata, y hemos 
incluido en el seguimiento 
a Cúcuta y su área 
metropolitana. Para este 
primer semestre, la casa 
de Derechos pudo 
registrar un total de 31 
casos, entre los que se 
destacan los asesinatos 
de 3 líderes sociales y las 
amenazas a misiones 
médicas en Tibú y el 
desplazamiento forzado 
de varias familias en 
Sardinata. 
 
Para la zona rural de 
Cúcuta se registraron 8 
casos en total, de los 
cuales 4 asesinatos, uno 
de los cuales se trató de 
una ejecución 

extrajudicial en medio de un proceso de erradicación forzada, un ataque a bienes civiles, una 
persona herida por campo minado y un ataque a objetivo militar. Se incluye un asesinato por 
razones políticas en el municipio de Puerto Santander por tratarse de un caso que puede 
estar relacionado con la dinámica política y social de la región del Catatumbo.  
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CASA DE DERECHOS CATATUMBO MEDIO 

 
Corresponde a esta casa de derechos analizar la situación de violaciones a los DDHH e 
infracción al DIH.C, así como la violencia política y social, en los municipios de El Carmen, 
Convención, Teorama y Ocaña. En estos primeros meses del año se lograron documentar un 
total de 16 casos. En Convención se presentaron 6 asesinatos, de los cuales dos fueron 
líderes comunales. Así mismo la ejecución extrajudicial de Salvador Jaime Durán y una lesión 
por mina antipersona en Teorama. En el municipio del El Carmen se registró un caso de 
ataque a objetivo militar y en Ocaña un ataque a bienes civiles en el marco del paro armado 
decretado por las guerrillas del ELN y EPL.  
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CASA DE DERECHOS HUMANOS CATATUMBO ALTO 

 
En los municipios de Hacarí, Ábrego, La Playa y San Calixto en el periodo comprendido, la 
casa de derechos pudo documentar un total de 16 casos. El municipio de Ábrego fue el más 
violento con un total de 8 casos registrados, dentro de los cuales se encuentran dos atentados 
contra ex alcalde, dos personas heridas mina antipersona, un desplazamiento forzado y un 
hecho de confinamiento colectivo entre este municipio y La Playa de Belén.   
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Salud y educación en medio de la pandemia y la guerra 

 
El reclamo de la comunidad del 
Catatumbo alrededor del derecho a 
educación y salud es estructural y 
hoy se hace evidente con el Covid-
19. En esta región, el 85% de la 
población pertenece al Régimen 
subsidiado y si bien los recursos 
girados por el Estado ascienden a 
los 165 mil millones de pesos 
anuales, de acuerdo a la 
Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES), la 
insatisfacción de los 
Catatumberos/as es una constante 
por diversas razones: 1) la cuota 
está destinada exclusivamente para 
la población de “escasos recursos”, 
fortaleciendo la idea de un servicio y 
no de un derecho. 2) Sólo existen 
dos hospitales de segundo nivel, 
destinados a la asignación de citas 
con especialistas, cirugías e 
internación simple en los municipios 
de Ocaña y Tibú. 3) La escasez de 
centros hospitalarios implica largos 
trayectos que no se recorren en 
ambulancia. 

 
Otra dificultad frecuente es la solicitud de una cita médica general o con especialistas. 
El personal médico resulta insuficiente para atender a toda la población, siendo en 
promedio la atención de un médico general entre 25 a 30 citas asignadas por día. En 
algunos de los centros de salud los insumos no llegan a tiempo, llegan incompletos o 
se agotan y son los pacientes quienes deben comprar los insumos para el 
procedimiento que requieren. El Estado realiza mensualmente los giros a las EPS 
según el número de afiliados, mientras las deudas crecen en los centros de atención, 
porque las EPS tardan entre 60 a 120 días e incluso años, en pagar por las consultas 
o tratamientos ya realizados. Es así como en la región la deuda asciende a los 1.100 
millones de pesos, según las respuestas dadas a algunos derechos de petición en el 
transcurso de 2019.  
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Según datos obtenidos en medio de la pandemia a través de personal de la salud, 
concejales, líderes sociales y comunales de los municipios del Catatumbo, se puede 
establecer que el Catatumbo posee 304.082 habitantes aproximadamente y tiene un 
total de 138 médicos(as) en toda su red hospitalaria. Es decir, que por cada 2.203 
habitantes hay 1 médico(a), del mismo modo hay 388 enfermeros (as), lo que significa 
que por cada 783,7 habitantes hay una enfermero(a) aproximadamente.  

 
 

Datos por municipios 

Municipio  No. Hab Médicos(a) 
C/ 
municipal 

Enfermeros 
(a) C/ 
municipal 

Médicos(a) 
Rural  

Enfermeros(a) 
Rural 

Total 
Médicos(a) 

Total 
Enfermeras 

Ábrego 39.443 9 15 0 0 9 15 
Sardinata 22.583 9 25 1 7 10 32 
El  Tarra 20.000 5 8 0 2 5 10 
Tibú 37.286 16 43 3 11 19 54 
Teorama 23.381 3 1 2 4 5 5 
San Calixto 14.011 2 5 0 2 2 7 
Convención 13.569 7 8 0 6 7 14 
Hacarí 10.932 2 10 0 3 2 13 
La Playa de 
Belén 

8.566 3 7 0 2 3 9 

El Carmen 13.153 3 11 0 0 3 11 
Ocaña 101.158 62 215 0 3 62 218 
Total región 304.082 121 348 6 40 138 388 
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Estas cifras contrastan con la presencia militar que asciende a más de 17 mil 
efectivos, según cifras de la Revista Semana (2018) y, por lo tanto, representa que 
por cada 17,88 habitantes hay un militar en la región. Esta misma relación se refleja 
en la existencia de cinco Batallones y una fuerza de despliegue rápido, en contraste 
con dos hospitales de segundo nivel, ubicados en las salidas y/o entradas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En lo que respecta a la educación, los presidentes de Juntas de Acción Comunal 
(JAC) denuncian que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ofrece alimentos 
de calidad, ni fomenta la economía campesina en la región. Además, que algunos 
docentes exigen a los padres y madres de familia comprar equipos (celulares o 
computadores) cuyo valor equivale a una tercera parte o más de los ingresos 
mensuales de una familia en el Catatumbo. En otros casos se denuncia que docentes 
están solicitando varios paquetes de fotocopias para desarrollar tareas y talleres 
generando un costo de $120.000 por familia si ésta tiene solo un niño o niña 
estudiando. 
 
Sin embargo, estas denuncias reflejan un problema mayor. En el Catatumbo hay 
inscritos oficialmente 52.866 estudiantes (sin incluir el municipio de Ocaña) y de 
acuerdo con esta matrícula, el Ministerio de Educación Nacional hizo un giro por 
$1.953.930.409 millones de pesos por concepto de “recursos para compra de material 
pedagógico” a los establecimientos educativos de la región en el marco del COVID-
19 ¿Dónde están esos recursos? ¿En qué se invirtieron para que los docentes 
continúen exigiendo gastos adicionales a los padres y madres de familia? ¿Estos 
recursos sí llegan a todas las sedes rurales? La inversión de recursos en materia 
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educativa 
nunca han sido claros. Las escuelas siguen en malas condiciones y los estudiantes 
no tienen acceso a los materiales ni tabletas que supuestamente se han comprado.  

  
MUNICIPIO ASIGNACIÓN TOTAL 
Abrego  $                                     266.191.523  
Convención  $                                     188.347.686  
El Carmen  $                                     106.069.488  
El Tarra  $                                     214.732.757  
Hacarí  $                                     101.306.147  
La Playa  $                                       67.328.588 
Ocaña  $                                     713.490.217  
San Calixto  $                                     101.437.287  
Sardinata  $                                     204.644.344  
Teorama  $                                     166.383.991  
Tibú  $                                     537.488.598  

Total general  $                                  2.667.420.626 

 

La reflexión está en el tipo de educación que se está ofreciendo en una región del 
país que requiere herramientas que se ajusten a las condiciones rurales y un nivel de 
inversión significativa de recursos para que la formación de los niños, niñas y jóvenes 
no se limite a guías fotocopiadas. El contexto que impone la pandemia tendría que 
provocar una reflexión mucho más profunda sobre el tipo de educación que se está 
brindando en la ruralidad y los mecanismos alternativos en términos de pedagogía y 
garantías para que niños, niñas y jóvenes logren continuar con sus estudios. Insistir 
en terminar el año escolar bajo las actuales condiciones vulnera a todas luces el 
derecho a la educación.  
 

Equipo de Casas de Derechos Humanos 
Comité de Integración Social del Catatumbo - Asociación MINGA 
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