
Vulneraciones a los DDHH y DIH

72 vulneraciones 
a los Derechos Humanos (DDHH) 
y  al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) en la región del 
Catatumbo, incluyendo Cúcuta y 
Puerto Santander

Este semestre llama la atención los casos
de ejecuciones extrajudiciales que se
presentaron contra Álvaro Carvajal y
Emérito Buendía en medio de jornadas de
erradicación forzada, así como la de
Salvador Jaime Durán
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La gráfica permite afirmar que los asesinatos siguen
siendo la vulneración más significativa en la región.
 También se mantienen cifras altas y patrones 
de agresión similares a periodos anteriores.

Asesinatos = 17
Asesinatos por razones políticas = 3
Ataques a objetivo militar = 1
Amenaza a misiones médicas = 4
Amenazas a colectivos = 1
Ataque a infraestructuras = 1
Ataques a bienes civiles = 1
Combates = 2
Desplazamiento forzado = 1
Secuestro = 1

Asesinatos = 7
Ataque a bienes de civiles = 3
Ataques a objetivo militar = 2
Combates = 1
Secuestro = 1
Lesión por Mina Antipersona = 3
Ejecución extrajudicial = 1
Asesinatos por razones políticas = 2

FUENTES:
Elaboración propia 
Asociación Minga,
Comité Integración 
Social del Catatumbo (CISCA)

¿Conoces más casos de
 vulneraciones

 a los DDHH en el Catatumbo 
durante  este año? Cuéntanos en:

             @cisca.comunicaciones 
@asociacionminga

También puedes contactarnos en: 
minga@asociacionminga.co

Entre el 2019 y el primer semestre de 2020
se presentaron más de 2000 desplazamientos
forzados, 3  casos de desplazamiento masivo 
ocurrieron en el primer semestre de  2020 en 
los municipios de Ábrego y  Sardinata.

Atentado a civiles = 2
Asesinatos = 2
Ataque a bienes de civiles = 3
Ataques a objetivo militar = 2
Confinamiento colectivo = 2
Combates = 1
Desplazamiento forzado = 1
Lesión por Mina Antipersona = 3
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De acuerdo con el Programa Somos Defensores
durante el 2019 y marzo de 2020 se
presentaron  en el departamento de Norte de
Santander  44  agresiones a lideres sociales, 
11 de estas tipificadas como asesinatos. 

El Ejército Nacional desarrolló operativos
de erradicación forzada de  cultivos de 
hoja de coca en medio de la pandemía por 
Covid-19, colocando en riesgo la salud e
 integridad de los habitantes.

El Comité de Integración Social del Catatumbo
(CISCA) y la Asociación Minga a través de las casas

de derechos hemos detectado:
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¿Cómo va el Catatumbo?

Casos según casas de derechos:

Tibú fue el municipio 
con más vulneraciones a
los DDHH con 21 casos.
17 de estos tipificados 
como asesinatos.

¿Qué más está pasando en el Catatumbo?


