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. PRESENTACIÓN .
El Eje de Derechos Humanos del Comité de Integración Social del
Catatumbo – CISCA, por medio de la propuesta organizativa de las Casas de
Derechos1, ubicadas de manera estratégica en el Catatumbo Alto, Medio y
Bajo, en el Departamento de Norte de Santander, República de Colombia; ha
venido documentando, denunciando y haciendo seguimiento a las constantes
agresiones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
en la Región; con el fin de fortalecer las garantías de integración, vida digna
y permanencia en el territorio de las comunidades catatumberas.
Por esta razón y como uno de los resultados del trabajo realizado en
las Casas de Derechos, desde el CISCA surge este informe para abordar la
situación de Derechos Humanos en la Región del Catatumbo presentada
durante los años 2015 y 2016, visibilizando las violaciones sistemáticas a
los Derechos Humanos de las cuales son víctimas las y los habitantes del
territorio e identificando los diferentes actores que las cometen, el tipo de
población a las que van dirigidas y las zonas que han sido afectadas.
De esta manera, el presente informe brinda un panorama general de
los derechos vulnerados y presenta algunas recomendaciones, para que, el
Gobierno Nacional preste mayor atención a estas problemáticas regionales
y de la mano de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos le
permita a los catatumberos y catatumberas el pleno goce y disfrute de sus
derechos fundamentales.
[ 1] Tomando como referencia el documento “Casas de Derechos” elaborado en el año 2015
por el CISCA, es preciso señalar que estos espacios surgen como una propuesta organizativa para la
defensa de la vida y la permanencia digna en el territorio. Su objetivo es Incrementar las capacidades
para la documentación de las violaciones a los derechos humanos, la visibilización y la incidencia
política ante las instituciones públicas y las redes de derechos humanos nacionales e internacionales.
En la Región se cuenta con tres Casas de Derechos para analizar, recoger y documentar las
agresiones a los derechos humanos; La primera de ellas, cubre la parte Alta del Catatumbo y se
encuentra ubicada en la cabecera municipal de Hacarí; cobijando los municipios de Hacarí, La Playa de
Belén, Ábrego y la parte baja de San Calixto. La segunda Casa ubicada en el corregimiento de El Aserrío
en Teorama, cubre el Catatumbo Medio, con los municipios de Teorama, Convención, El Carmen y la
parte media de San Calixto. Y finalmente la tercera sede, se encuentra en la cabecera municipal de
El Tarra y le corresponden los municipios del Catatumbo Bajo, El Tarra, Tibú y el sector norte de San
Calixto. Escenarios en los que también se desarrollan procesos de formación en derechos humanos y
acompañamiento a dichas problemáticas.
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. JUSTIFICACIÓN .
El presente informe sobre la situación de Derechos Humanos en la Región
del Catatumbo nace como una iniciativa colectiva del CISCA por responder a
su plan de vida y sus principios organizativos de integración, vida y territorio;
de igual manera y en concordancia con el contexto social y político actual,
que se enmarca en los diferentes esfuerzos por la construcción de paz, se
hace necesario visibilizar las diferentes vulneraciones acontecidas durante
este periodo, pues el momento social vivido requiere de todos los esfuerzos
posibles por alcanzar la paz con vida digna y justicia social tan anhelada en
cada lugar del territorio nacional.
De este modo y direccionando algunos esfuerzos colectivos, se construye
este informe con la intención de contribuir a diferentes búsquedas, que
representan los alcances esperados con esta investigación.
Así, el primer propósito común de este quehacer, hace referencia a
la construcción de herramientas e insumos para el trabajo desarrollado
con las comunidades y los colectivos pertenecientes al CISCA, creando un
documento informativo y analítico que contribuye como material de trabajo
para hacer pedagogía desde las veredas o los barrios sobre lo que acontece
en materia de Derechos Humanos en la Región.
Por otra parte, este informe posibilita el intercambio de información con
las organizaciones sociales que acompañan y se articulan con el CISCA en su
trabajo colectivo, brindando una idea de contexto sobre lo ocurrido en el
Catatumbo durante el periodo de dos años.
En tercer lugar, y como una apuesta fundamental para el Eje de Derechos
Humanos del CISCA, esta elaboración sirve para visibilizar las problemáticas
que actualmente vive la Región en materia de Derechos Humanos, no sólo
referido a los líderes y lideresas, sino también a la población del Catatumbo
en general.
Pretende entonces este informe regional brindar un panorama real
sobre lo que acontece, y constituye una acción de defensa a los Derechos
Humanos promovida por el CISCA para exigir garantías para la vida digna en
el territorio en un contexto de diálogos de paz.
2
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. OBJETIVOS .
Objetivo general
- Denunciar las agresiones a los Derechos Humanos cometidas durante
el año 2015 y 2016 en la Región del Catatumbo, Norte de Santander, por
los diferentes actores (Políticos, Sociales, Económicos y Armados), y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario como consecuencia del
conflicto armado en la Región; en la búsqueda de la permanencia, la defensa
del territorio y el fortalecimiento del movimiento social según nuestro Plan
de Vida.

Objetivos específicos
- Fortalecer el movimiento social para la defensa de la vida y la permanencia
en el territorio.
- Exigir la urgente protección de los Derechos Humanos y el respeto del
Derecho Internacional Humanitario por parte del Gobierno Nacional y actores
armados, como garantía para el trabajo de las diferentes organizaciones
sociales y de Derechos Humanos en la Región del Catatumbo, Norte de
Santander.
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. METODOLOGÍA .
Recolección de la Información
El proceso para la recolección de la información requerida en este informe,
contó con el apoyo de las Casas de Derechos de la Región del Catatumbo;
dichos espacios han jugado un papel fundamental, pues mediante éstos se
ha logrado tener un contacto directo con las y los habitantes del territorio de
cada una de las municipalidades.
A su vez, durante el proceso de recolección de la información el Eje
de Derechos Humanos ha avanzado en la construcción de una ficha de
recolección de casos que procura categorizar los datos para facilitar su
clasificación y organización; esta ficha representa un progreso sustancial y una
fuente de información primaria puesto que es formulada y diligenciada por
las y los habitantes del territorio directamente. Este insumo, permite unificar
los criterios bajo los cuales se recolecta la información para su posterior
interpretación. Así, mediante estas fichas se recolectaron diferentes casos
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a
los Derechos Humanos (DDHH) ocurridos durante los años 2015 y 2016 en el
Catatumbo Alto, Medio y Bajo.
Otra fuente primaria de información fueron las entrevistas efectuadas a
personas de la Región, donde se dio a conocer la situación de deficiencia y
abandono en derechos fundamentales como la salud y la problemática que
se presenta en otros aspectos como la educación.
Finalmente se acudió a fuentes de información institucionales estatales,
realizando una serie de visitas coordinadas y permanentes con las Personerías
Municipales especialmente las de Hacarí y El Tarra, al igual que la Defensoría
Regional de Ocaña, Norte de Santander.
4
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Participantes
En este trabajo investigativo participó especialmente la comunidad de la
Región del Catatumbo, pues como actor colectivo, es quien ha sufrido el rigor
de la guerra; se contó también con la asistencia de las personas encargadas
de las Casas de Derechos; al igual que con jóvenes estudiantes de derecho
de la Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, quienes son
voluntarios en el Eje de Derechos Humanos; el Programa Somos Defensores
quienes ayudaron en el diseño de la ficha para la recolección de los casos y la
Asociación MINGA como organización acompañante del proceso.
Por otra parte y según el objetivo propuesto, se determina que el presente
informe debe ser socializado al interior de las comunidades, para que el
campesinado continúe reconociendo la realidad social que le acontece y se
apropie de las problemáticas regionales que le aquejan.
No obstante aunque el principal sector al que se encuentra dirigido
este informe es al campesinado y la comunidad en general de la Región del
Catatumbo, también es preciso reconocer que existen otros destinatarios de
este documento como lo son las colectividades, las instancias gubernamentales
(Alcaldías, Gobernaciones, Defensoría del Pueblo, etc.), instituciones de
educación superior y colegios, instancias no gubernamentales (Centro
Nacional de Memoria Histórica, ONG´s, etc.), movimientos y organizaciones
sociales e instancias internacionales.
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. CATATUMBO .

Entre el trueno y la guerra
El Catatumbo es una Región ubicada en el nororiente de Colombia que
pertenece al departamento del Norte de Santander, limitando en la frontera
con Venezuela. Posee dos puertas de entrada, una a través de Cúcuta por
donde se accede al municipio de Tibú y otra por Ocaña. Según el nacimiento
y curso del Río, el Catatumbo se divide en tres subregiones:
- Catatumbo Alto: lo constituyen los municipios de Hacarí, San
Calixto, Abrego y La Playa.
- Catatumbo Medio: donde se encuentran los municipios de
Convención, Teorama y El Carmen.
- Catatumbo Bajo: los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra.
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1. El Carmen
2. Convención
3. El Tarra
4. Tibú
5. Sardinata
6. Hacarí
7. La Playa
8. San Calixto
9. Ocaña
10. Teorama
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Comprende el territorio definido por la cuenca del Río Catatumbo, el cual
nace en el Cerro de Jurisdicciones del municipio de Ábrego, desembocando
más allá de los Andes venezolanos, en el Lago de Maracaibo. Es por lo
tanto, una región transfronteriza en la medida en que comparte no solo
características geográficas e hídricas importantes, sino que se sumerge en
una dinámica de conurbación, donde las relaciones políticas, culturales,
sociales y económicas se fusionan componiendo la historia territorial.
Su ubicación geográfica, los suelos que ofrecen la posibilidad de una
agricultura variada, su diversidad climática y su riqueza mineral y biodiversa,
han sido bondades que han despertado la disputa en el territorio por parte
de las diferentes partes en conflicto.

Antecedentes de la situación de
Derechos Humanos
Durante el permanente forcejeo y la disputa por el territorio entre
los grupos armados, la población del Catatumbo debe jugársela por la
permanencia y la defensa de la vida en su Región; pues desde los inicios de
las Juntas de Acción Comunal, las cooperativas, las tiendas comunitarias, los
festivales culturales y la constitución de los movimientos cívico-políticos, las
y los catatumberos debieron enfrentarse a la codicia empresarial y gamonal
que no aceptó de buena gana que su hegemonía económica y política fuera
puesta en cuestión, por lo que decidió imponer como parte de su ley la
práctica de: “en donde pone el dólar pone la bala”.
La Región, siempre sumergida y atravesada por la ambición de algunos
mandatarios regionales y nacionales, ha estado sometida a la extracción
de sus bienes naturales; explotando de manera constante la riqueza de los
recursos forestales y minero energéticos que se combinan con la existencia
de sus fuentes hídricas y la variedad en su relieve; dando lugar a un
territorio lleno de majestuosidad, habitado por humildes familias indígenas
y campesinas que han sido víctimas y testigos de toda clase de atrocidades,
atropellos, barbaries y violaciones a los DDHH y al DIH, por parte del Estado
y de los actores armados en conflicto.
Aunque nos centraremos en las violaciones a los Derechos Humanos
sucedidas en los dos últimos años, es preciso señalar algunos hechos
históricos que han determinado el contexto actual de la Región.
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vAsí pues, desde su colonización el Catatumbo ha estado inmerso en
realidades y escenarios encontrados. En principio su Pueblo originario Barí,
tuvo que pasar por el permanente conflicto por los invasores españoles, las
Misiones Capuchinas y la explotación petrolera.
Según los relatos de algunos pobladores de la Región, durante la década
de los años 30 y 40 la región siguió siendo objetivo de la explotación
minero energética, más específicamente de petróleo; razón por la que las
empresas petroleras para poder establecerse, abrieron paso a sangre y
fuego, arrinconando a los indígenas Motilón – Barí hasta llegar por poco a
su extinción.
Acudiendo a la memoria colectiva del Eje de Derechos Humanos, a
finales de los años 60 y principios de los 70 la Región sufrió la conformación
de bandas delincuenciales y criminales; apareciendo en la parte Baja del
Catatumbo personajes como “Rafael Zuescún”, un delincuente conocido
por sus andanzas que estuvo relacionado con el incremento del cultivo de
marihuana.
A finales de los años 70 según el libro “Memoria: Puerta a la Esperanza”, la
insurgencia del ELN empezó a hacer presencia en la Región con su incursión
en el casco urbano del municipio de Convención. Dicha guerrilla tenía como
finalidad acercarse a la frontera con Venezuela, haciendo presencia en el Sur
de Bolívar, el Cesar y el Norte de Santander. Así, entre 1983 y 1986 a la par de
la puesta en marcha del oleoducto Caño Limón Coveñas, el ELN se fortaleció,
conformando diferentes frentes de guerra como: Armando Cacua, Claudia
Isabel Escobar, Juan Fernando Porras, entre otros.
Por su parte las FARC – EP incursionan en el departamento con el
frente 33 a mediados de los años 80, tras la séptima conferencia de esta
organización guerrillera, justo cuando estaba teniendo una fuerte expansión
a nivel nacional. Paralelamente el EPL empieza su accionar en Catatumbo en
la primera mitad de los años 80, a través del frente “Libardo Mora Toro” y
posterior al acuerdo de 1991 la disidencia de esta insurgencia se mantuvo en
la región. (Pérez, 2008, p.58)
A mediados de esta década y en razón del abandono histórico sufrido en
el territorio, empiezan las movilizaciones y los paros, e inicia la persecución al
movimiento social por parte de las fuerzas oscuras del Estado; los organismos
de seguridad e inteligencia como el DAS, F2 y B2 actúan en conivencia con
el “MAS” (Muerte a secuestradores) y junto a ellos integrantes del Ejército
8
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y comerciantes de Ocaña1 se agrupan en la Sociedad de Amigos de Ocaña,
una feroz organización conocida popularmente en la Región como “SAO”;
quienes empiezan a hacer de las suyas e inician los señalamientos y asesinatos
de líderes comunales y dirigentes sociales.
Cabe anotar que durante esta oleada de violencia ocurrida en todo el
país en la década de los 80 y los 90, son exterminados y arrinconados los
movimientos sociales y políticos, que para entonces estaban representados
en El Frente Popular, la Unión Patriótica y A Luchar, así como las diversas
expresiones sindicales.
A inicios de los años 90 se introducen los cultivos de uso ilícito,
especialmente la coca, en la parte Baja del Catatumbo, ello también como
consecuencia de la marginación económica a la que es sometida la Región.
Junto a esto, a finales de la década y a la espera del nuevo milenio, en el año
de 1999 se sufre la más sangrienta y brutal agresión paramilitar con el apoyo
sistemático y descarado de las Fuerzas Armadas Colombianas; al principio
realizan su incursión en la parte Baja del Catatumbo, pero al transcurrir el
tiempo se extienden por toda la Región, tomando el control territorial y
golpeando al movimiento comunal y sus apuestas.
Tales son los hechos sucedidos en el corregimiento de La Gabarra,
municipio de Tibú y el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra,
donde se reconoce jurídicamente ante los estrados judiciales, la negligencia
y la participación activa del Ejército y la Policía Nacional en esta violencia
sistemática2. Es preciso mencionar que para la época el alto nivel de
[ 1] Según el informe “Una Sociedad Secuestrada” del Centro Nacional de Memoria Histórica,
el grupo Muerte a Secuestradores – MAS, se creó tras el secuestro por parte del M-19 de Martha
Nieves Ochoa, hermana del Clan Ochoa, quienes a su vez eran miembros del Cartel de Medellín. Allí,
agentes del Estado y actores privados vinculados con el narcotráfico hicieron alianza en esta estrategia
paraestatal, que representó un mecanismo de lucha contrainsurgente que pretendía detener los
secuestros de la guerrilla contra la élite política y económica del país. (CNMH, 2013, p.30)
[ 2] Ante los hechos ocurridos en el año de 1.999 en el municipio de Tibú y El Tarra, suceden
dos históricos fallos hacia el Estado colombiano en razón de haber omitido el deber constitucional de
defender la vida. El primero ocurre en el año 2004, donde la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, emite la Sentencia que condena a la Nación por su complicidad y omisión en las
acciones realizadas por las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, en la Región del Catatumbo,
particularmente en el corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú. Según el diario El Tiempo, “El fallo
señala que las acciones de los paramilitares ocasionaron el desplazamiento, según cifras de la Red
de Solidaridad Social, de 2.387 personas, aunque esta cifra puede ser mayor pues muchos habitantes
huyeron hacia Venezuela.” (El Diario EL TIEMPO, 2004).
Sumado a esto, tras la Acción de Grupo interpuesta en el año 2002 por un gran número de
habitantes, en el año 2007 el Consejo de Estado condenó a la Nación por los crímenes cometidos en
razón de su omisión y connivencia con las acciones paramilitares ocurridas por este mismo periodo. Allí
se beneficiaron a 538 habitantes del corregimiento de Filo Gringo por sus afectaciones económicas,
físicas y morales durante este cruento periodo de violencia. (Pérez, 2008, p.121)
9
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movilización social, generó un desarrollo autosostenible y un gobierno
popular progresivo, alcanzado por medio de las Juntas de Acción Comunal,
las Asociaciones de Juntas, las Tiendas Comunitarias, las Cooperativas y las
organizaciones gremiales y sociales.
No obstante, esta persecución sistemática ocasionó la desaparición del
movimiento social catatumbero del panorama político y social, pues debido
a los diferentes desplazamientos, asesinatos y desapariciones efectuadas
de manera colectiva e individual, el miedo se instala en la Región, trayendo
consigo la destrucción del tejido social que se había construido y fortalecido
hasta el momento.
A mediados del 2004, cuando se anunciaba la desmovilización de los
grupos paramilitares, baja la agresión y la persecución a la dirigencia y se da
el masivo retorno de la población desplazada, permitiendo el surgimiento
de organizaciones sociales de carácter regional. Sin embargo, el abandono
estatal continúa, las políticas económicas son cada día más agresivas y los
señalamientos hacia cualquier actividad social se profundizan.
10
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Pese a esto, el Catatumbo se reencuentra en San Pablo, en el municipio
de Teorama, bajo el amparo de la consigna “Integración, Vida y Territorio”.
Allí, se empeñan por recomponer el tejido social con tres propósitos claros:
la defensa de la vida, la permanencia digna en el territorio y la integración.
Ésta consigna consistió en asumir el compromiso de integrar socialmente
el territorio en torno al Plan de Vida y a la apuesta de Región, impulsada
por el proceso que desde entonces se llama Comité de Integración Social
del Catatumbo - CISCA, en donde convergen el movimiento comunal, las
asociaciones de mujeres, las y los jóvenes, las propuestas de economía
solidaria, la defensa de los Derechos Humanos y el respeto al Derecho
Internacional Humanitario y la construcción de soberanía alimentaria, con el
ánimo de poder permanecer en el territorio con condiciones de vida digna.
La restauración del tejido comunitario adoptó nuevas formas sobre la
base organizativa tradicional: en lo que respecta al movimiento comunal hubo
una recomposición de las Juntas de Acción Comunal y de las Asociaciones de
Juntas, se establecieron de nuevo las Tiendas Comunitarias, las Cooperativas
y florecieron múltiples Asociaciones hasta desarrollar frecuentes encuentros
y acciones de todo el Catatumbo en torno a diversos aspectos: los cultivos
de uso ilícito, los recursos minero-energéticos, la memoria colectiva, la
participación organizada de mujeres y jóvenes, lo cultural y lo ambiental.
Finalmente, durante los años siguientes, la región ha venido sufriendo
la implementación de políticas neoliberales que generan pobreza,
descomposición social, favorecen el incremento de los cultivos de uso ilícito
y amenazan seriamente con desaparecer la vida campesina. Adicional a
esto, las agresiones a la población civil continúan, especialmente hacia los
sectores menos involucrados en el conflicto que buscan el bienestar social
para la Región.
Hoy el CISCA participa junto a varios sectores sociales y políticos, nacionales
e internacionales, especialmente a través del Coordinador Nacional Agrario
y la red mundial Vía Campesina, en la lucha por el reconocimiento del
campesinado como sujeto de derechos y en la pervivencia de la economía
campesina; también, ha participado en otras plataformas sociales y de
Derechos Humanos, logrando una interlocución activa en las esferas
gubernamentales, políticas y militares, lo cual ha generado que cuente con
un reconocimiento y posicionamiento en los asuntos relacionados con el
Catatumbo.
Por ahora los retos organizativos están centrados en seguir materializando
11
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el Plan de Vida para el Catatumbo, pues el llamado Plan Nacional de
Consolidación Territorial3 y la constante intervención de los capitales
transnacionales ha atentado contra los bienes comunes, es decir contra la
biodiversidad, los recursos minero-energéticos y los Derechos Humanos. Por
ello, el CISCA se mantendrá firme con su trabajo y compromiso, convencido
de que otro mundo es posible para la población catatumbera que defiende la
vida y su permanencia en el territorio.

.
.

.
.

Casa de Derechos de El Tarra. Foto: Asociación MINGA 2016.

[ 3] El Plan Nacional de Consolidación Territorial, se implementa a partir del año 2009 durante
el mandato de Álvaro Uribe Vélez, posteriormente en el 2011 se adoptó como la “Política Nacional de
Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT. Este Plan constituye una estrategia de la política
de Seguridad Democrática y prioriza como componentes la política contrainsurgente, el control
territorial, la lucha antinarcótica, la seguridad y el desarrollo regional y social. Ha sido implementada
en regiones que tienen presencia de las insurgencias y que se constituyen en áreas geoestratégicas
como Catatumbo, Putumayo, la Macarena, Tumaco, Montes de María entre otras. (ARIAS, Gerson.
PALOU, Juan Carlos. 2011.p 13)
Su implementación ha traído consigo la militarización de los territorios, la construcción de bases
militares (algunas extrajeras), el fortalecimiento de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y
en general el escalamiento del conflicto.
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Situación de Derechos
Humanos durante el 2015
y 2016
Derechos Civiles y Políticos

1

Como se ha visto, la situación de los Derechos Humanos en la Región del
Catatumbo se ha caracterizado por los abusos permanentes que diferentes
actores han cometido hacia las comunidades, esto se ha sumado a la
creciente impunidad que se cimienta en el desconocimiento en materia de
derechos por parte de la población, quienes ante la precaria información, el
temor instaurado desde la época del paramilitarismo y la desconfianza hacia
la institucionalidad por la falta de garantías, eligen el silencio pensando en
evitar poner en riesgo la vida.
Así, durante los últimos dos años la violación a los derechos civiles
y políticos continúa, pues la falta de garantías al derecho a la vida, a la
integridad personal y la libertad de expresión, son evidencia de la convulsión
constante que vive la Región.
De este modo, los siguientes apartados retoman la información recogida
en el trabajo realizado en las Casas de Derechos, información que representa
solo una muestra, del amplio universo de agresiones a los Derechos Humanos
y del drama vivido por las y los habitantes del Catatumbo.

Derecho a la vida y a la integridad
personal
El derecho a la vida ha sido uno de los más vulnerados, pues como lo
enunciamos anteriormente, la historia de la región ha estado trazada por
múltiples conflictos que han arrebatado la vida de líderes sociales, docentes,
defensores de derechos humanos, trabajadores y sindicalistas, periodistas,
[ 1] Reconocidos por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
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dirigentes cívicos y comunales, campesinas y campesinos de toda la Región.
No obstante, este panorama todavía permanece, pues los ataques al
derecho a la vida aún se mantienen presentes en los recuerdos no muy lejanos
de la historia de la región; según los casos documentados por las Casas de
Derechos, los homicidios corresponden a la mayor vulneración acontecida
durante este periodo.

Agresiones que Atentan contra el Derecho a la vida y la
Integridad Personal 2015 - 20162

Durante los últimos dos años, la población ha tenido que soportar
diversos sucesos de muertes violentas; y pese a que muchos de los casos no
son registrados, en las Casas de Derechos se lograron documentar durante el
segundo semestre del 2015 más de 20 asesinatos, incluyendo 3 feminicidios,
dentro de los cuales se encontraba Jacqueline Quintero Ramírez, una mujer
de 23 años de edad habitante de Filo Gringo - El Tarra, dedicada a las labores
del hogar; quien fue encontrada alrededor de las 7:00 de la noche en su
habitación con seis heridas de arma blanca.
Durante lo corrido del año 2016 se presentaron 35 casos de homicidios
en donde se identifican 5 mujeres asesinadas. De igual forma, es importante
considerar que existe una dificultad en establecer una cifra exacta sobre las
muertes registradas, pues hay un grupo de población flotante considerable,
a quienes difícilmente se les conoce en la región y pueden ser víctimas de
[ 2] Fuente: Archivo del CISCA, (2015 – 2016), Fichas de recolección de casos - Casas de Derechos,
Alto, Medio y Bajo Catatumbo.
14

Primer Informe de Derechos Humanos

todo tipo de agresión.

.
.

.
.

Mural de la Vega San Antonio, municipio de La Playa realizado
por el Colectivo de Jóvenes del CISCA. Foto: Archivo CISCA 2026

Por su parte, la Defensoría del Pueblo a través del SAT (Sistema de
Alertas Tempranas) en su Informe de Riesgo No. 039-16, de noviembre de
2016, ha informado sobre el incremento de homicidios selectivos en algunos
municipios del Catatumbo, en particular en el trayecto vial que comunica
al corregimiento Aguas Claras, municipio de Ocaña – vereda El Chamizo,
jurisdicción de González – Cesar y el corregimiento La Floresta de Ocaña.
También se afirma que en los municipios de Hacarí, El Tarra, Teorama,
Abrego y Ocaña, se ha recibido información sobre la circulación de
panfletos amenazantes y listados de personas señaladas de tener vínculos
con actividades delictivas, como el hurto de motocicletas o el consumo de
sustancias psicoactivas.
Cabe anotar que, en el 2015 en el Informe de riesgo No. 013-15, la Defensoría
señaló que aproximadamente 10.500 habitantes de la cabecera municipal y los
corregimientos San José del Tarra, Las Juntas, Mesitas, Astilleros, Maracaibo,
San Miguel y Los Laureles, en el municipio Hacarí, se encontraban en riesgo.
Situación que afectaba principalmente a los campesinos y campesinas que
habitaban las veredas limítrofes con los municipios El Tarra, San Calixto, La
15
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Playa y Abrego, así como los habitantes de los barrios La Parrilla, Pinzón
Castilla, Miraflores, Centro, 7 de Agosto y 20 de Julio, despachos públicos,
iglesia y viviendas ubicadas alrededor de la estación de policía, y puestos
de control militar y policial en la cabecera municipal de Hacarí perjudicando
además a las y los líderes sociales y comunitarios, entre los que se encuentran
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal; los dirigentes políticos; y
los niños, niñas y adolescentes.
Con respecto a las afectaciones a la integridad personal, en las Casas de
Derechos se documentaron 4 casos de tortura y 3 de desaparición forzada,
lo que indica que en la Región este derecho sigue siendo vulnerado pese al
escenario político y social de construcción de paz.

Derecho a la libertad personal
Atendiendo al Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia que
adopta los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, se considera que nadie debe ser detenido o preso arbitrariamente.
En otras palabras, este artículo de la Constitución colombiana manifiesta que:
“Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado
en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido,
ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito
de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y
por motivo previamente definido en la ley.”
No obstante, pese a que a todas las personas se les debe garantizar
este derecho en condiciones de plena igualdad, donde se respete el debido
proceso con justicia e imparcialidad, en la región se siguen presentando
casos de detenciones arbitrarias.
Fue así como durante este periodo se identificaron en las Casas de
Derechos del Alto, Medio y Bajo Catatumbo, 8 detenciones arbitrarias y 2
allanamientos; dentro de los cuales se encontraba el suceso acontecido el
21 de enero de 2016 en la vereda Platillos, corregimiento de Maracaibo del
municipio de Hacarí. Aquel día siendo las 7:30 de la noche, un operativo aéreo
de la fuerza pública irrumpió en la tranquilidad del sector, aterrizando varios
helicópteros que transportaban efectivos de las fuerzas militares y personas
identificadas con brazaletes de la Fiscalía.
16
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En el operativo allanaron la vivienda de Albeiro Quintero quien para
entonces se desempeñaba como Fiscal de la Junta de Acción Comunal; con
él se encontraban su esposa e hijos, además de tres obreros de la finca, dos
identificados como Eimer Bautista Secretario de la Junta y Heider Quintero,
afiliado a la Junta de Acción Comunal de esa comunidad.
Durante el allanamiento y después de la detención arbitraria de los tres
integrantes de la Junta anteriormente mencionados, sin razones justificadas
decomisaron los teléfonos celulares, un dinero de la familia ahorrado del

.
.

.
.
Región del Catatumbo Foto: Asociación MINGA 2016.

programa Familias en Acción y el producido de la finca.
Las y los habitantes del sector, afirmaron que dichas personas no se
encontraban relacionadas con algún tipo de actividad ilícita, pues eran
campesinos dedicados a su labor, miembros de la Junta de Acción Comunal
del municipio. Pese a esto, las tres personas fueron detenidas y transportadas
en helicópteros hasta la ciudad de Ocaña donde fueron injustamente
judicializados.
Otro de los casos registrados, ocurrió el 29 de octubre del mismo año,
cuando tropas del Ejército actuaron bajo órdenes del capitán Pineda,
desembarcando cerca del sitio conocido como la “Y” en la vereda Buenos
Aires, del corregimiento de Filo Gringo - municipio de El Tarra; allí luego del
17
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terror generado por un ametrallamiento por parte de un helicóptero de
la Fuerza Aérea, a las 3:00 de la tarde hombres del Ejército e integrantes
del CTI y la Fiscalía hicieron un allanamiento en la vivienda de la familia del
señor Samuel Quintero y la señora Leída Quintero; personas reconocidas
por la comunidad por su afiliación a la Junta de Acción Comunal de esta
municipalidad.
El procedimiento fue hecho en presencia de gran parte de la comunidad,
los cuales brindaron apoyo a la familia victimizada. Cabe anotar que quienes
presenciaron dicho suceso, afirman haber sido fotografiados y agredidos
verbalmente por los funcionarios de las instituciones allí presentes.
Es preciso decir que al igual que estos casos mencionados, muchos de los
procedimientos militares realizados en la Región, son efectuados desde la
agresividad, ejerciendo en muchas ocasiones abuso de la autoridad.

Derecho a la circulación y residencia
La libre circulación en la Región ha sido un derecho vulnerado
históricamente, pues de manera constante se instauran retenes ilegales,
campos minados, y restricciones a la movilidad por parte de las insurgencias
y el Ejército Nacional.
Los retenes limitan la circulación, incumplen con las señalizaciones
mínimas exigidas por ley, y plantean restricciones en la movilidad de la
población. Tal es el caso del retén instalado de manera improvisada por
el Ejército Nacional,, en el sector Los Naranjos del Corregimiento El Paso,
del municipio de El Tarra; donde se construyó un retén poco visible, que no
contaba con ninguna de las características requeridas; fue allí, en el año 2016,
cuando un habitante de El Tarra que transitaba en el lugar fue impactado, sin
justa causa, con un arma de fuego en la pierna derecha, razón por la que las
y los habitantes consideran esta zona poco segura.
Adicional a este tipo de retenes, en el mes de abril del 2015, según lo
señalado por la Defensoría del Pueblo, en su Informe de riesgo No. 019-15
de Octubre del 2015; fueron ubicados pasacalles con simbología del EPL
anunciando restricciones a la movilidad en un horario comprendido entre las
9.00 p.m. y las 5.30 a.m. en diferentes vías de acceso, como el sector de “La
Y” en Hacarí, y en las vías que conducen desde las cabeceras municipales de
El Tarra, Hacarí, Teorama y San Calixto hacia las zonas rurales.
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Otro de los factores que limita la circulación de la población, son los
campos minados en lugares de uso común; así lo expresa el Informe de riesgo
No. 008, del mayo del 2015, donde se señala que la población civil manifestó
ante la Defensoría del Pueblo el temor por la posible existencia de artefactos
explosivos en los caminos que comunican la cabecera urbana de Convención
y zonas rurales del municipio.
Allí según lo plasmado en el informe, las y los campesinos han visto
limitado el acceso a las fincas y parcelas ubicadas en proximidades a la
base militar La Esmeralda; de igual manera los niños, niñas y adolescentes
transitan por trochas y carreteras destapadas para ir a la institución educativa,
encontrándose en riesgo por la presencia de minas antipersonal, municiones
sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
También, la Defensoría expresa que en Hacarí, los campesinos y
campesinas que residen en la zona rural, sienten temor por los posibles
ataques y hostigamientos entre las insurgencias y el ejército, pues en la vereda
Guayabal se encuentra instalada una guarnición militar. Ello ha implicado
el riesgo para la vida de la población, además de restricciones en horas de
la noche para la movilidad. De igual manera, se señala que los pobladores
han puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo la angustia que
producen los frecuentes disparos que realizan las tropas militares; a lo
cual los comandantes de la unidad militar han informado que tal situación
corresponde a acciones disuasivas propias del plan de seguridad establecido
para la zona. (Informe de riesgo No. 013-15, julio de 2015).No obstante,
consideramos que, en medio de la ejecución de los planes de seguridad
establecidos, se vulneran los derechos civiles y políticos de la población,
pues muchos de ellos representan una restricción a la movilidad y ponen en
riesgo la vida de la población catatumbera.
Por otra parte, entendiendo que el Catatumbo se encuentra ubicado
en un área estratégica debido a su posición fronteriza con la República
Bolivariana de Venezuela, donde limita principalmente con los Estados de
Zulia y Táchira, se hace necesario considerar que la situación de frontera
vivida durante estos dos años ha sido determinante para la circulación de las
y los habitantes de la Región.
Los prolongados cierres de la frontera colombo-venezolana fueron un
punto de preocupación para la población, pues el Norte de Santander y en
especial su capital (Cúcuta) vivieron el primer cierre desde el mes de agosto
del 2015 hasta su apertura en el mes de febrero del 2016. Posterior a esto la
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frontera fue nuevamente cerrada desde diciembre 12 hasta diciembre 21 del
mismo año.
Estas acciones realizadas por el gobierno Venezolano, buscaban
contrarrestar la influencia de los grupos paramilitares que operaban en el
territorio de Venezuela, junto a las mafias del contrabando y de cambios de
divisas, las cuales se encontraban asentadas principalmente en la ciudad de
Cúcuta.
Cabe anotar que en el tiempo de las incursiones paramilitares en el
Catatumbo, estados venezolanos como el de Táchira, Zulia, Apure y Barinas;
albergaron a miles de familias colombianas que cruzaron la frontera buscando
protección en el vecino país.
Los contextos políticos, económicos y sociales que han traído la guerra
y militarización, influyen en la vida de los y las habitantes de estas regiones;
pues el conflicto social y armado que se vive en Colombia traspasó la
frontera, no solo por la llegada de colombianos que huían de la persecución
de los actores armados en el Catatumbo, sino por la presencia e incursión
de estos actores en territorio venezolano, hasta el punto (en el caso de los
paramilitares), de influir y controlar aspectos económicos y políticos en gran
parte de la frontera.
Estos fenómenos intervencionistas, han ayudado a la desestabilización
y la crisis económica por la que atraviesa Venezuela, pues dichos grupos
paramilitares soportados en el narcotráfico y el contrabando, han controlado
la comercialización de productos como la gasolina, los alimentos y las divisas
venidas del vecino país.
En este sentido y en relación al derecho a la libre circulación, es necesario
decir que estos hechos afectaron la vida social y económica de la Región,
pues parte de la economía de esta parte del país depende de los intercambios
económicos con Venezuela; además de las dinámicas culturales, la creación
de vínculos y relaciones sociales, que son fundamentales en regiones que
comparten vida común en la frontera.
Hoy la frontera se encuentra abierta, pero sigue convulsionada; ya no
tanto por la guerra producida del lado colombiano, sino por la situación
socioeconómica de Venezuela, lo que ha generado dinámicas de migración
constante, tanto de colombianos como de venezolanos que enfrentan una
difícil condición económica y política.
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Derecho a la libertad de expresión
Pese a que el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia establece
el derecho al pleno goce de la libertad de expresión, donde se confiere qué:
“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar
y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No
habrá censura.”
En la Región, el derecho a la libertad de expresar los pensamientos,
posturas y opiniones pareciese ser una utopía, pues la tendencia a señalar
cualquier actividad social como acción de delincuencia o filiación armada,
deviene de la historia vivida en el auge paramilitar.
Tras sufrir los crímenes y las tragedias de la guerra, la población ha tenido
que soportar un silencio con tintes de crueldad, pues muchas familias (aún
en el marco del pos acuerdo) no han tenido la posibilidad de expresar los
horrores a los que han sido sometidos.
La prohibición impuesta por los grupos paramilitares de denunciar o
informar sobre los asesinatos, desapariciones, agresiones e inconformidades
sociales, pareciera continuar; no obstante, dichos señalamientos, no siempre
son perpetrados por estas estructuras, sino también por la institucionalidad
departamental y nacional, junto a los medios de comunicación masivos
nacionales, que de manera irresponsable abonan prejuicios para la
estigmatización social.
Tal es el caso de lo sucedido en el primer semestre del año 2016, donde el
contexto de la Región estuvo enmarcado por las dinámicas de movilización
y protesta social proclamadas por el campesinado catatumbero, a causa
del abandono estatal ejercido durante años, que ha dejado una precaria
inversión en la construcción de vías e infraestructura educativa, la creación
de hospitales de primer y segundo nivel, el cubrimiento y acceso a los
servicios públicos, y la ausencia de proyectos productivos en procura de un
mejor bienestar social.
Durante este periodo y ante estas exigencias, el Comité de Integración
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Minga Nacional 2016 – Punto de movilización Besotes, Cesar. Foto: Santiago Mesa.

Social del Catatumbo también decidió sumarse a la Minga Nacional,
para visibilizar las reivindicaciones colectivas de las comunidades y el
incumplimiento al pliego de negociaciones firmado en el año 2104 con la
Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.
Sin embargo, poco antes de que la movilización se gestara, en el
contexto emergieron varias acciones que profundizaron la estigmatización
comunitaria y territorial, limitando el derecho a la libre expresión.
La primera acción, estuvo relacionada con el secuestro de la periodista
española Salud Hernández por parte del ELN en el municipio de El Tarra,
durante el mes de mayo; en dicho momento hubo desinformación y un
manejo irresponsable de la situación por parte de algunos periodistas,
medios de comunicación y políticos, que desde un enfoque tergiversado y
amarillista, reprodujeron una visión errada y parcializada de la realidad del
Catatumbo; ocasionando también el despliegue de acciones de inteligencia
y nuevos refuerzos militares en la zona, que generaron un ambiente hostil,
de asedio y terror para la población.
En segundo lugar, las declaraciones del Gobernador del Norte de
Santander, William Villamizar Laguado, fueron absolutamente lesivas ante
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los derechos civiles, en especial el derecho a la libertad de expresión y a la
protesta; pues previo al inicio de las jornadas de movilización, el Gobernador
expresó públicamente que el paro campesino era injustificado, motivo por el
cual no autorizaba la jornada de manifestación, ni los desplazamientos masivos
desde los municipios hacia puntos de reunión colectiva, amedrentando a
la comunidad con multas a las empresas transportadoras que facilitaran la
movilidad de las y los campesinos hacia los puntos de encuentro; y señalando
enfáticamente, que la jornada de protesta social consistía en un paro armado,
que solo llevaba muerte, desolación, violencia y saqueos para la Región.
Finalmente, una última declaración que profundizó la estigmatización
comunitaria y territorial, fue hecha por el presidente Juan Manuel Santos,
quien afirmó que el Catatumbo era una especie de “Bronx a nivel nacional”,
razón por la que se incrementaría la militarización en la región.
Así, ante estos acontecimientos, se realizaron algunos pronunciamientos
públicos por parte del CISCA, la Asociación MINGA, el Congreso de los
Pueblos, e incluso el Personero de El Tarra, visibilizando la irresponsabilidad
estatal ante la situación de contexto vivida en la Región.
De este modo se evidencia el abuso de las fuerzas militares y demás
instituciones públicas, que alimentan el imaginario social perpetrado por la
guerra, desconociendo las apuestas de paz que la comunidad organizada ha
construido para sí en su territorio.

Derechos Económicos, Sociales y
Culturales3
En referencia a los Derechos Económicos Sociales y Culturales en la
Región, es decir, aquellos relativos a las condiciones sociales y económicas
necesarias para una vida digna: salud, educación, generación de ingresos
etc.; y analizando las condiciones de vida que la comunidad catatumbera
tiene en su territorio frente a estos derechos, es posible identificar el
desentendimiento del Estado en cuanto a sus obligaciones para con la
población reflejado en los altos Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas,
(NBI)4.
[ 3] Reconocidos por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y

Culturales

[ 4] El NBI es una metodología utilizada en América Latina a partir de la década de los 80. La
cual busca determinar si algunas condiciones básicas de vida se encuentran cubiertas; ello a través de
la valoración de diferentes indicadores como vivienda, servicios básicos, ingresos y educación básica.
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Según las cifras más actualizadas del DANE desagregadas por municipio,
con base en el Censo General 2005 y con actualización de la Encuesta de
Calidad de Vida al 2011, el municipio de Abrego tiene un 48,44% de proporción
de personas con necesidades básicas insatisfechas; Convención tiene el
45,10% de NBI; la población de El Carmen tiene el 66,53% de sus necesidades
básicas insatisfechas; el municipio de El Tarra da cuenta de un 73,11% de
necesidades básicas insatisfechas; Hacarí tiene el 79,18% de proporción de
personas con NBI; La Playa de Belén cuenta con un 50,83% de necesidades
básicas insatisfechas; San Calixto cuenta con el 73,89% de población con
NBI; el municipio de Teorama con el 56,53% de NBI; Tibú con el 56,76% de
necesidades básicas insatisfechas y finalmente Sardinata con una proporción
de personas con necesidades básicas insatisfechas del 53,30%. (DANE, 2011.)
Por su parte, el documento Conpes5 3739 sobre la Estrategia de Desarrollo
Integral de la Región del Catatumbo, publicado en el año 2013, señala que
el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)6 en todos los municipios de la
región del Catatumbo se encuentra por encima del 73% y plantea que:
“El Tarra (92%) y Hacarí (93%) son los municipios con el mayor
porcentaje de pobres, por encima de las cifras presentadas por
departamentos como Chocó y Vichada (86% y 84% respectivamente).
La incidencia de pobreza multidimensional en todos los municipios
es mayor en la zona rural que en la urbana. En la zona urbana todos
los municipios superan la cifra nacional a excepción de Convención,
La Playa y Ocaña.”(Conpes, 2013, p.19)
Así, dicha situación, propició que durante el año 2015 y 2016 las
comunidades organizadas se movilizaran y realizaran esfuerzos colectivos
para desarrollar acciones que condujeran a la justicia económica, el bienestar
social, la participación y la equidad en el territorio del Catatumbo.
No obstante es importante mencionar que el papel de las organizaciones
sociales no es suplir las obligaciones y garantías que el Estado Colombiano
debe brindar a las comunidades, pues el cumplimiento de derechos es
responsabilidad de los organismos públicos, actores esenciales para el
fomento del bienestar social y la vida digna.
[ 5] Consejo Nacional de Política Económica y Social
[ 6] Según el DANE el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) retoma la medida de pobreza de

Amartya Sen y surge a partir de la necesidad de medir la pobreza para la formulación y el seguimiento
de las políticas públicas. Refleja la medición de las privaciones de los hogares en cinto dimensiones: i)
condiciones educativas del hogar; ii) condiciones de la niñez y la juventud; iii) trabajo; iv) salud y acceso
a servicios públicos domiciliarios y, v) condiciones de la vivienda.
24

Primer Informe de Derechos Humanos

Derecho a la Salud
Según los hechos y los relatos que las y los habitantes del Catatumbo
hacen de manera constante en las Casas de Derechos sobre la situación de
la salud en el territorio, es posible identificar las grandes dificultades que
cotidianamente enfrenta la población, debido a que los servicios de salud
que se prestan en todos los municipios son precarios e insuficientes.

.
.

.
.
Ambulancia de San Juancito Teorama, actualmente descompuesta. Foto:
Archivo MINGA 2017.

Ante esto es preciso mencionar la situación de El Tarra, un municipio que
cuenta con cerca de quince mil habitantes, sin tener en cuenta la abundante
población flotante que allí converge, y en donde solo tres médicos han sido
asignados, llegando a tener en ocasiones solo un profesional para la atención.
Adicional a esto, las condiciones en las que se ejerce el derecho a la
salud en este y otros municipios, son de absoluta carencia; pues el personal
médico no tiene los instrumentos necesarios para atender situaciones de
emergencia; y en corregimientos como Filo Gringo y Orú, no cuentan con
ambulancia, además de que en sus puestos de salud solo existe auxiliar de
enfermería.
Junto a la falta de equipo médico en los municipios, se añade la dificultad
para cubrir los cargos de los profesionales que terminan su tiempo de servicio,
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generando un grave riesgo a toda la población, mientras transcurren los
meses que tardan en asignar el nuevo personal médico.
Sumado a esto, la Defensoría reporta en su informe de riesgo del 2016, el
desplazamiento de dos médicos que prestaban el servicio social obligatorio
en el municipio de Hacarí, argumentando falta de garantías para el ejercicio
de su labor. (Informe de Riesgo No. 039-16, noviembre 24 de 2016)
Así, la precaria y demorada vinculación del personal médico, la carencia
de instrumentos para la atención, la falta de ambulancias y la ausencia de
infraestructuras adecuadas para brindar un servicio integral a la comunidad
catatumbera, constituyen un entorno de vulneración al derecho a la salud y
por ende a la vida misma.

Derecho a la Educación
Varias han sido las jornadas de protesta y movilización que han
sucedido durante estos dos últimos años por parte de las y los docentes
rurales de la Región, pues el modelo de contratación está supeditado a la
tercerización laboral que genera condiciones de trabajo indignas y limita
la forma de vinculación a través de la Corporación Educativa Paz y Futuro,
un operador de servicio, que durante el año 2015 y 2016 actuó de manera
tardía a las necesidades de la región, ocasionando el nombramiento de
algunos educadores hasta seis meses después de iniciar el año lectivo, como
lo han denunciado decenas de Presidentes de Juntas de Acción Comunal y
Presidentes de Asociaciones de Juntas.
Dicha situación provocó que la mayoría de los colegios rurales no
contasen con la planta requerida, mientras que las Juntas de Acción Comunal
de cada comunidad, por su parte exigieron el pronto nombramiento de los
profesores y profesoras para sus veredas.
No obstante, este derecho resulta ser un aspecto residual para la
institucionalidad, quienes se respaldan en las dinámicas de conflicto de la
Región para justificar su ausentismo y desinterés estatal; según los informes
del Ministerio de Educación, el argumento que presenta la Secretaría de
Educación Departamental para no oficializar la contratación de los y las
docentes en el Catatumbo es la caracterización del territorio como zona roja.
A este panorama, se suman las bajas salariales al profesorado; dificultades
presupuestales que resultan ser fundamentales para dar continuidad a la
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educación en el territorio, razón por la que maestros y maestras ejercieron
la labor educativa en condiciones precarias e indignas durante este período,
afectando de manera directa a los 20.483 estudiantes de la Región.
Por otra parte, pese a la insistencia de la institucionalidad, en atribuir la
deserción escolar al reclutamiento de menores y su vinculación a actividades
ilícitas, es preciso ampliar el espectro sobre las causas por las que las y los
estudiantes desertaron de las escuelas, pues su ausentismo no solo obedeció
al trabajo en los cultivos de coca, sino a razón de que no vieron en los
programas educativos una opción de vida en la Región. Pues la inestabilidad
del proceso educativo se adhirió a la falta de cualificación docente, ya que
muchos de los maestros y maestras ejercen la enseñanza sin estar preparados
académica y pedagógicamente para esta labor.
De igual manera, el suministro alimentario para estudiantes de la Región
durante este período no contó con la plena cobertura de la población
escolar, ni con la cantidad y calidad establecida en los contratos, factores
que deterioraron las condiciones en las que el estudiantado debió asistir a
los colegios.
Finalmente es preciso decir que al periodo del 2016 la Región no cuenta
con una infraestructura educativa adecuada, pues varios municipios y
corregimientos no tienen instalaciones educativas; tales son los casos
reportados por la Defensoría, donde señala que existen situaciones de
hacinamiento en la vereda San José del Tarra, donde 136 niños y niñas no
cuentan con aulas, y tampoco con unidades sanitarias suficientes; adicional a
esto, en la vereda Las Juntas, la comunidad educativa se encuentra expuesta
al riesgo de deslizamiento por la proximidad del río Tarra; y en el barrio 20 de
Mayo, las y los niños estudian a la intemperie en un salón improvisado que
realizó la comunidad. (Informe de riesgo No. 013-15, julio de 2015). Por su
parte, el personal encargado de la Casa de Derechos del Catatumbo Medio
pudo constatar las precarias condiciones en que estudiantes de Básica
Secundaria de Honduras reciben sus clases.

Derecho al trabajo y la generación
de ingreso
Pese a que los bienes comunes del territorio, como el petróleo y el
carbón, han sido explotados durante décadas, es necesario considerar que
el Catatumbo no es una Región petrolera ni con potencial extractivo; por
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el contrario, la generación de sus ingresos proviene principalmente del
sector agrario. Así lo ratifica la Defensoría del Pueblo cuando señala que
esta subregión cuenta con una población de 288.132 habitantes [DANE,
proyecciones de población 2015], quienes en su mayor parte habitan en
zonas rurales y derivan sus ingresos de actividades agrícolas, excepto en el
municipio de Ocaña. (Informe de riesgo No. 019-15, octubre 14 de 2015)
Así pues, el Catatumbo es una región productora de muchos bienes
agrícolas, no obstante, el campesinado no cuenta con el apoyo económico
y la seguridad en los precios de su cosecha; lo cual ha propiciado la
implementación de cultivos de uso ilícito, ocasionando que la generación de
sus ingresos dependa en gran parte de esta actividad al no encontrar otra
alternativa.
Sin embargo, esta dinámica le ha permitido a la institucionalidad legitimar
el abandono de miles de campesinos y campesinas cultivadores de cebolla,
tomate, cacao, café, caña, piña, fríjol, maíz, yuca y plátano; cuyos cultivos
en el 2014 alcanzaron las 62.000 hectáreas, frente a las 6.944 hectáreas de
coca reportadas para ese año, según datos de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC).

.
.

.
.

Manos campesinas recolectoras de café - San Calixto. Foto: Archivo
MINGA 2015.
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Por esta razón, mientras el debate institucional se centra en el aumento
o la disminución de los cultivos de coca, cientos de familias campesinas que
por décadas han vivido de sus cultivos tradicionales, se han visto obligadas
a recurrir a las plantaciones de coca o desplazarse hacia las ciudades por
razones de sequía y la carencia de los distritos de riego, además de los bajos
precios de sus cosechas, el aumento desmedido y sin control de los precios de
los insumos, los altos intereses de los créditos para actividades productivas,
la esterilización de los suelos y la indolencia de la institucionalidad estatal.
Por su parte las y los campesinos que poseen cultivos de coca,
históricamente han sido señalados y se han visto afectados por las
fumigaciones con químicos como el glifosato, utilizados con el ánimo
de controlar y acabar con los cultivos de uso ilícito; ocasionando serios
problemas de salud, como las enfermedades de la piel e implicaciones para
las mujeres gestantes, además de un alto grado de contaminación de los ríos
y quebradas en la región y la pérdida masiva de cultivos de plátano, fríjol,
yuca y maíz.
Ello fue motivo de alerta para la población, quien reiteradamente exigió a
las autoridades regionales y nacionales el cese de las fumigaciones, logrando
la suspensión de las aspersiones aéreas y terrestres en esta zona desde el
año 2011. Sin embargo, pese a los acuerdos alcanzados entre la comunidad
catatumbera y el Gobierno Nacional, el Presidente Santos anunció en el
año 2015 la reanudación de las acciones de erradicación, ante el incremento
del 82% de las plantaciones de coca, según el Simci, una metodología de
detección implementada por la ONU. (Diario El Tiempo, 2016)
Adicional a esto, en el marco de los acuerdos realizados en La Habana
entre el Gobierno y las FARC-EP, el Catatumbo se ha visto inmerso en una
reconfiguración de los actores armados, hecho que ha modificado el control
territorial de los diferentes grupos que allí convergen; propiciando el
deterioro de la economía familiar durante este último periodo, pues durante
el año 2015 y 2016 las familias cultivadoras de coca, han visto en detrimento
sus ingresos económicos por las presiones en la reducción de los precios
de la hoja de coca, lo que ha desestabilizado y generado pérdidas para
cultivadores y recolectores.
Cabe anotar que no es preciso poner en el mismo nivel los cultivos de
la hoja de coca y el uso ilícito de ésta para la producción de cocaína, pues
el campesinado catatumbero no debe ser visto como narcotraficante en su
quehacer de cultivador. Dicho supuesto ha sido el que el Gobierno ha puesto
como referente de estigmatización nacional, y principal argumento para
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justificar el abandono estatal y las medidas represivas que se han establecido
a través de la militarización del territorio.
Identificando entonces el panorama expuesto, es necesario reconocer
que el trabajo y la generación de ingresos ha sido un derecho vulnerado,
pues los programas económicos por parte del Estado han sido insuficientes
en comparación con las necesidades requeridas por la población para
la transformación de sus medios económicos. Razón por la que las
organizaciones sociales siguen pidiendo medidas concertadas para la
sustitución de cultivos y la solución a la precaria situación económica que vive
la Región; donde de manera gradual y a través de programas productivos se
garantice a largo aliento el bienestar económico familiar y la no erradicación
bajo medidas de fuerza.

Infraestructura y servicios públicos
Aunque ya se ha mencionado la situación de la Región con respecto a
la precariedad en la infraestructura de las sedes educativas y hospitalarias,
el Catatumbo cuenta con otra difícil situación estructural, pues, aunque
existen múltiples vías de acceso, estas obras no cumplen con las necesidades
requeridas por la población, pues esta situación influye de manera directa
en el aumento de los costos de transporte del alimento producido en la
Región; la dificultad para ingresar insumos educativos, hospitalarios y de
trabajo; y los extensos trayectos para la movilidad de ambulancias y otros
vehículos por vías que generan riesgos incluso para la vida. Razón por la que
se ha propiciado que las comunidades acudan a recaudos voluntarios para
poderlas mantener medianamente transitables.
Así, las y los habitantes han tenido que recolectar recursos en las vías
para regular su deterioro y garantizar la circulación y el acceso intermunicipal
e interveredal de la Región, especialmente en épocas de lluvia, donde se
dificulta aún más la llegada o salida a determinadas zonas.
Este mantenimiento de la infraestructura vial, ha sido motivo de
señalamientos por parte de algunos medios de comunicación y de la fuerza
pública, quienes han aseverado que dicha práctica es un recaudo de las
insurgencias, desconociendo las dinámicas de autogestión y organización
que históricamente la población del Catatumbo ha tenido que establecer
para el progreso de su Región.

30

Primer Informe de Derechos Humanos

Finalmente cabe anotar, que el Catatumbo ha sido una región excluida
y marginada en el acceso a los servicios públicos durante décadas, sin
embargo aunque falta mucho para disminuir los índices de pobreza, han sido
las diferentes exigencias realizadas por las comunidades organizadas, las
que han logrado un avance generalizado en la Región.

.
.

.
.

Estado de las vías interveredales e intercorregimentales de la Región,
Foto: Archivo MINGA 2015.
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DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO
Ante las nefastas consecuencias de la doctrina del enemigo interno y los
permanentes abusos de poder que la población catatumbera ha tenido que
afrontar en materia de Derechos Humanos, es preciso decir que el contexto
de paz en el que se enmarca el desarrollo de estos dos años no ha sido
un aliciente, pues en la Región siguen ocurriendo hechos de violencia que
marcan el campesinado del Catatumbo, quien durante décadas han vivido de
frente el rigor de la guerra.
El recrudecimiento del conflicto armado desde 1999, con la incursión a
sangre y fuego del proyecto paramilitar ha tomado nuevas facetas, pues luego
de su desmovilización, las estructuras paramilitares se han camuflado en
otras expresiones organizativas no muy distantes del asedio al campesinado
y la defensa de las políticas neoliberales.
Junto a la no disolución del paramilitarismo, ha ocurrido una expresión
social determinante para la Región, pues en el marco de los diálogos de
paz, entre las FARC y el Gobierno Nacional, el departamento de Norte de
Santander manifestó su inconformidad con los Acuerdos alcanzados en La
Habana, ya que el 2 de octubre del año 2016 obtuvo una votación por el
“No” del 63,92%. Sin embargo, la Región del Catatumbo que ha sufrido las
consecuencias del conflicto y el abandono del Estado, dio el rotundo “Si” a
la paz (San Calixto, 95,18%; El Tarra, 91,51%; Hacarí, 89,46%; Teorama, 86,47%,
Tibú, 66,03%; Convención, 59,82%; y El Carmen, con 52,18%.) (Diario La Opinión
de Cúcuta, 2016)
Así, luego de la convulsión nacional ocasionada por los resultados del
plebiscito y en medio del cese bilateral al fuego, los grupos paramilitares y el
EPL empezaron a ocupar las zonas abandonas por las FARC, ocasionando una
disputa por el control territorial; disputa, que deja en medio a las comunidades
indígenas y campesinas; en especial este último grupo poblacional, pues tal
y cómo lo afirma el SAT de la Defensoría, la población que se halla en una
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especial condición de vulnerabilidad son los campesinos y campesinas, sobre
todo, quienes residen en las veredas limítrofes con los municipios de El Tarra,
San Calixto, La Playa de Belén y Abrego. (Informe de riesgo No. 013-15, julio
de 2015)
Por ello la reconfiguración del accionar de los grupos armados ilegales
y las estructuras paramilitares, denominadas por la institucionalidad como
bandas criminales, son fuente de preocupación para toda la comunidad,
pues el repliegue militar de la guerrilla de las FARC ha puesto en escena
un panorama de incertidumbre y temor con respecto al futuro de los
espacios vacíos dejados por este grupo. No obstante ya se vislumbran
algunos fenómenos y tendencias en el territorio, pues se han incrementado
las acciones violentas de sicariato, homicidio, amenazas, desapariciones
forzadas y desplazamientos; situaciones que evidencian la recomposición
del escenario de riesgo en la Región, y por lo tanto la posible ocurrencia de
acciones que constituyen violaciones a los Derechos Humanos e infracciones
al Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, cabe anotar que uno de los resultados obtenidos durante la
labor de las Casas de Derechos, señala que las Fuerzas Armadas Colombianas,
encargadas de velar por la vida, honra y bienestar de los ciudadanos, siguen
siendo uno de los actores principales que ejercen los hechos victimizantes;
además del EPL, quienes en el último año debido a su expansión y pugna
territorial han cometido diversas infracciones.

Actores Involucrados en los Hechos Víctimizantes
Año 2015 - 20161

.
.

.
.
[ 1] Fuente: Archivo del CISCA, (2015 – 2016), Fichas de recolección de casos - Casas de Derechos,
Alto, Medio y Bajo Catatumbo.
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Destrucción a la economía doméstica
Aunque durante el desarrollo de la confrontación armada, los bloqueos
económicos hacia la población civil eran persistentes en la Región,
especialmente en las zonas rurales apartadas, los actores armados en
conflicto han disminuido esta práctica en lo corrido de estos dos años.
Sin embargo, la destrucción de la economía doméstica y familiar sigue
siendo una constante en el territorio; ello es posible reconocerlo a través
de las Casas de Derechos y la Defensoría del Pueblo, quienes han registrado
daños a bienes civiles que han generado una situación de zozobra para las y
los pobladores de la Región.
Tal es el caso de las operaciones militares desplegadas contra la estructura
del EPL al mando de alias Megateo; operativos que se realizaron a costa de la
vida y bienestar de habitantes de la Región, uno de ellos (Registrado por el
SAT de la Defensoría) ocurrió el 16 de agosto de 2015, cuando se denunciaron
fuertes combates y ametrallamientos en las veredas Guayabón y La Vega de
San Antonio, del municipio de La Playa y en Hacarí, situación que ocasionó
múltiples pérdidas materiales. (Informe de riesgo No. 019-15, octubre 14 de
2015)
Otra de las consecuencias de la intensidad de dichas confrontaciones
ocurrió el 19 de agosto del 2015, cuando la Defensoría alertó sobre el
desplazamiento de aproximadamente 600 personas hacia la cabecera
municipal de La Playa, señalando que las familias afectadas denunciaron daños
en sus cultivos y sistema de abastecimiento de agua, así como ocupación
de bienes civiles, señalamientos y trato hostil por parte de miembros de la
Fuerza Pública.
Aunque en este caso, varios son los hechos victimizantes, cabe anotar
que existe una relación intrínseca entre el desplazamiento y el deterioro de
la economía doméstica, pues allí se impone el despojo y abandono de los
medios de subsistencia económica.

Bombardeos y hostigamientos a la
población civil
En los años 2015 y 2016 varios han sido los bombardeos y ametrallamientos
a lugares donde habita la población civil, algunos de ellos efectuados en la
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parte Baja del Catatumbo.
No obstante, el más fuerte ocurrió ese 16 de agosto del 2015, donde
además de causar daños a la economía doméstica de la región en el
municipio de La Playa y Hacarí, el Ejército Nacional irrumpió en la zona de
manera indiscriminada y arbitraria, poniendo en riesgo la vida de civiles con
los ametrallamientos y bombardeos de los once helicópteros que integraban
el operativo.
Los resultados de este hecho, más allá de la muerte de Alias Megateo, fue
la afectación de las fuentes de agua, cultivos, fauna y zonas selváticas que
componían la zona, además de las afectaciones psicosociales ocasionadas a
la población.
De igual manera en el año 2016 en las cabeceras municipales y centros
poblados se ha incrementado la violencia por parte del ELN y EPL, a través de
amenazas contra los pobladores y líderes sociales, hostigamientos y carros
bomba.
Hechos infortunados para las y los campesinos de la Región como el
reportado por el SAT de la Defensoría, sucedido el 15 de noviembre de 2016,
donde se registró el desplazamiento forzado de 62 familias [209 personas],
de las veredas San Roque y La Quina del municipio de San Calixto, como
consecuencia de los combates y la instalación de un carro bomba en la vía que
de Teorama conduce a este municipio, manifestando que las comunidades
estuvieron por más de cinco días confinadas en la cabecera del corregimiento
La Quina ante el temor suscitado. (Informe de Riesgo No. 039-16, noviembre
24 de 2016)

Protección de la población civil y
demás personas protegidas
Pese a que el Derecho Internacional Humanitario, estipula que a razón
de un conflicto armado interno la población civil, periodistas y médicos,
son personas protegidas , el Catatumbo pareciese estar exento de estos
derechos.
Según los hechos reportados en las Casas de Derechos frente a las
acciones ocurridas en el territorio durante este periodo, varias han sido las
infracciones al DIH en las que se ha agredido de manera indiscriminada a la
población.
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El 16 de noviembre del 2016, según lo expresado por la Defensoría
Regional, se presentó un ataque contra la misión médica en la vía que de
Ocaña conduce a San Calixto. Donde hombres armados que se identificaron
como integrantes del EPL, interceptaron al conductor y al equipo médico
obligándolo a descender del automotor y llevándose la ambulancia hasta
dejarla abandonada en el sector de Las Chircas, donde procedieron a pintarla
con letreros alusivos al grupo armado.
Lo que ocasionó que la población de San Calixto estuviera incomunicada,
sin posibilidad de atención médica y con las dos vías de acceso bloqueadas.
Según lo expresa la Defensoría al día siguiente la vía fue habilitada por acción
de las autoridades y de la misma comunidad (Informe de Riesgo No. 039-16,
noviembre 24 de 2016).
Por otra parte, de acuerdo a la información reportada por la Defensoría
en su SAT, en el año 2015 fueron desactivadas seis (6) minas antipersonal
en el barrio 19 de Febrero de la cabecera municipal de Convención, y un
campo2 minado en el sector conocido como Puente Búrbura del mismo
municipio. Dichos elementos, atentan de manera directa contra la población.
Esto constituye un riesgo inminente para todas las personas, en especial
los niños y niñas que transitan diariamente por los caminos. Según la
información consolidada por la Red Nacional de Información, y brindada por
la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre del año 2015, 112 personas
fueron registradas como víctimas de accidentes por minas antipersonal,
municiones sin explotar o artefactos explosivos en el municipio de Hacarí.
(Informe de riesgo No. 013-15, julio de 2015)
Siendo Hacarí el municipio que representa una de las zonas más afectadas
en estos años, pues las acciones bélicas han violentado a la población tanto
en la cabecera municipal como en sus zonas rurales.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo manifiesta que ha recibido
información según la cual existe un alto riesgo para la población que habita en
las áreas de influencia del Frente Libardo Mora Toro del EPL, particularmente
los municipios de Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, San Calixto y Teorama;
debido a, (según lo expresa en su informe), la factible ocurrencia de ataques
contra estaciones de policía, puestos de control y bases militares, así como
otras acciones armadas desplegadas por este grupo armado en retaliación
frente a quienes se consideren sospechosos de haber aportado información
para el desarrollo de los operativos en los que presuntamente fue dado
[ 2] Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
36

Primer Informe de Derechos Humanos

de baja el jefe de esta estructura, Víctor Ramón Navarro, alias “Megateo”.
(Informe de riesgo No. 019-15, octubre 14 de 2015)

.
.

.
.

Corregimiento de Maracaibo, municipio de Hacarí Foto: Archivo CISCA 2016.

De igual manera, y como se expresó en uno de los apartados anteriores,
existen continuas amenazas, presiones y retenciones del personal médico;
pues según el Informe de Riesgo No. 039-16, de 2016, durante el trascurso del
último año, las Unidades Básicas de Atención de los municipios de El Tarra,
San Calixto y Hacarí se quedaron sin médicos, pues éstos se desplazaron
argumentando que no contaban con garantías para el desarrollo de su labor.
Dichas acciones también constituyen graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, pues ponen en riesgo la misión médica, vida de la
población y niegan su derecho a la salud.

Protección a los bienes culturales y
de uso civil
Para muchos campesinos y campesinas del Catatumbo la llegada y
ocupación de las casas y escuelas, por parte del Ejército Nacional u otros
grupos armados ilegales, es un acto rutinario. Tal es el caso de la vereda La
Llana del municipio de Teorama, donde hubo una ocupación de un lugar
público por parte del Ejército durante varios días del 2015, hecho que sucedió
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hasta que la comunidad logró informar a la Personería.
Este y otros casos de ocupación han ocurrido en el territorio, sin embargo
en lo corrido de estos dos años, la frecuencia de estos hechos ha disminuido;
no obstante esta reducción no se ve reflejada en los daños y afectaciones
a los bienes comunitarios, pues según lo expresado por la Defensoría, las
y los habitantes de la cabecera municipal de Hacarí, están expuestos a los
riesgos derivados de los hostigamientos y ataques contra la estación de
policía ubicada en el centro de la cabecera municipal, a escasos metros
de la plazoleta principal y del polideportivo, el cual queda al frente de las
instalaciones de la Alcaldía y del templo parroquial, y al lado de oficinas,
despachos públicos, viviendas y otros bienes civiles. (Informe de riesgo No.
013-15, julio de 2015).
En este caso, de acuerdo a lo relatado en por el SAT, la comunidad ha
manifestado su preocupación por la ubicación de la estación de policía y por
la ocupación de las calles aledañas, con la instalación de garitas que obstruyen
la libre circulación. Situación que ha generado limitaciones para el desarrollo
de actividades de esparcimiento de la población de Hacarí, quienes en general
se abstienen de transitar por la zona central de la cabecera municipal debido
a la falta de garantías para su seguridad.
Otro de los hechos resaltados y que se encuentra registrado en el Informe
de riesgo No. 013-15, de 2015 realizado por la Defensoría, sucedió el 8 de abril
de 2015 en la vereda Guayabal, ubicada a 1 kilómetro de la cabecera municipal
de Hacarí, situación en la que se expresa que:
“(…) ocho civiles fueron heridos al ser impactados con un
artefacto explosivo que cayó en su vivienda en momentos en que
el Ejército repelía un ataque perpetrado por guerrilleros de la
Compañía Comandante Diego del ELN, se registró el desplazamiento
de la familia afectada. Según información de la Personería
Municipal, por lo menos 12 familias se han desplazado dentro de
la misma vereda y otras no pernoctan en sus parcelas por temor
a quedar en medio de los enfrentamientos armados. La población
de la vereda Guayabal se encuentra expuesta a alto riesgo por
la proximidad de la base militar apostada en la zona, así como a
los puestos de control y vigilancia establecidos para el acceso a la
misma. Esta situación afecta de forma particular a los 25 niños y
niñas que estudian en la Sede Educativa El Guayabal, localizada a
aproximadamente 100 metros de la base militar, de manera que los
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menores se ven obligados a transitar a diario por un área de fuerte
presencia de hombres armados.” (Informe de Riesgo No. 039-16,
noviembre 24 de 2016, p.16)
Finalmente es necesario decir que la protección a los bienes culturales
y de uso civil es indispensable para garantizar la vida de las y los habitantes
del Catatumbo, además de constituir una acción de respeto frente a la
construcción del territorio que durante décadas el campesinado ha forjado
con el esfuerzo de su trabajo organizado; pues ante el abandono estatal
que ha padecido la Región, ha sido la población quien ha asumido un papel
protagónico en la exigencia de infraestructura y en múltiples ocasiones
quienes han realizado de manera autogestionaria la construcción de la
misma.

Desplazamiento Forzado
Durante el periodo mencionado en el presente informe se presentaron
varios desplazamientos masivos, los cuales no recibieron mayor atención
por parte del Gobierno Nacional, ni de la Gobernación Departamental. Según
el boletín enero – julio del 2015 de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios OCHA, aproximadamente 2.186 personas se vieron obligadas a
desplazarse masivamente en la Región del Catatumbo durante estos meses,
sobrepasando los niveles registrados en todo el periodo del 2013 – 2014. Por
su parte, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y acción Humanitaria en su
análisis regional del Norte de Santander, señala que:
“En 2015 hubo 12 desplazamientos masivos en el Catatumbo,
afectando cerca de 4.000 personas. El desplazamiento individual es
subregistrado cuando está causado por los GAPD (hay amenazas)
pero más denunciado cuando está causado por las guerrillas. La
situación de violencia que continúa en el departamento ha hecho
que continúe el desplazamiento forzado gota a gota.” (ECAH, 2016,
p.3.)
El desplazamiento más grande de este año, ocurrió con el operativo
efectuado para la captura de Alias Megateo, pues aparte de los
ametrallamientos anteriormente mencionados, se incendiaron las fincas
de familias del sector, quienes se vieron en la obligación de desplazarse,
constituyendo un grupo cercano a las 600 personas que tuvieron que
abandonar forzosamente sus viviendas hacia la cabecera municipal de La
Playa; perdiendo sus pertenencias y luego retornando sin garantías.
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Según los casos identificados por el Sistema de Alertas Tempranas, se
señala que, durante el año 2015 el EPL amenazó a algunos pobladores de la
región, razón por la cual en la vereda Buenos Aires del municipio de El Tarra,
un grupo de personas abandonó sus parcelas ante ese tipo de amenazas.
Por su parte la Defensoría en su Informe de riesgo No. 019-15 de 2015,
señala que el día viernes 9 de octubre, se informó que en La Playa de Belén tres
familias, entre ellos 7 menores, llegaron a la cabecera municipal desplazados
de fincas aledañas al centro poblado del corregimiento San José del Tarra,
municipio de Hacarí.
En el año 2016, a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el
Gobierno Nacional, los desplazamientos continúan. Entre enero y noviembre
de este año, la OCHA registró un total de 1.668 víctimas de desplazamiento
masivo en la Región, lo que representó una disminución del 48% con respecto
al año 2015, asegurando que:
“Pese a esta importante disminución, se destaca una dinámica
cada vez más intra-urbana e inter-veredal en los desplazamientos
como resultado de la mayor intensidad de la confrontación armada
en los centros poblados. Los meses de agosto y noviembre de
2016 concentraron el 58 por ciento del total de las víctimas de
desplazamiento masivo reportadas durante el año. Los municipios
más afectados fueron Teorama, El Tarra, Sardinata, El Cármen y San
Calixto.” (OCHA, 2016, p.8)
Dentro de los desplazamientos mencionados se encuentran 62 familias
de San Calixto que se desplazaron el 15 de noviembre del 2016, tras los
combates y la instalación del carro bomba anteriormente mencionado.
Para este mismo año la Defensoría del Pueblo alerta que cerca de 900
pobladores de San Calixto, Hacarí y Teorama, que residen en proximidad a
las estaciones de policía ubicadas en las cabeceras municipales, se han tenido
que desplazar de forma intraurbana ante el temor de ser afectados en medio
de los hostigamientos y ataques armados. (Informe de Riesgo No. 039-16,
noviembre 24 de 2016)
De igual forma, es necesario precisar que los desplazamientos se presentan
siempre que hay combates o confrontación entre grupos armados; poniendo
en riesgo la vida de la población civil y el tejido social que por décadas se ha
constituido. Por otra parte, otros de los motivos de los desplazamientos y no
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menos importante, se da por las amenazas a líderes y lideresas sociales, y la
presencia de artefactos explosivos o minas anti personal; razón por la que
muchas familias se han visto forzadas a abandonar sus viviendas, o ceder sus
parcelas por defender su vida.
Adicional a esto la Defensoría comunica que, en respuesta a las acciones
violentas de los grupos armados al margen de la ley, se ha anunciado una
ofensiva militar a través de la entrada de siete unidades de Fuerzas Especiales
Urbanas, las cuales se ubicarían en igual número de municipios con el objeto
de retomar el control y garantizar la seguridad en el territorio. La Defensoría
señala que, con este anuncio, las comunidades han sentido temor, debido
a un eventual escenario de alta confrontación que podría poner en riesgo
incluso, las zonas de pre-agrupamiento temporal en las que se ubicarán los
combatientes de las Farc. (Informe de Riesgo No. 039-16, noviembre 24 de
2016)
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. RECOMENDACIONES .
- Al Gobierno Nacional y Departamental para que cumpla con lo pactado
con las comunidades frente a los acuerdos correspondientes al manejo
de cultivos de uso ilícito, construcción de infraestructura, y programas
productivos; y no continúe profundizado las desconfianzas hacia la
institucionalidad, por el constante incumplimiento del Gobierno nacional
sobre los compromisos adquiridos con la comunidad del Catatumbo.
- A la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal –
DAICMA- en coordinación con la Fuerza Pública, para que, en el marco de los
acuerdos de paz pactados en La Habana, identifique de manera oportuna las
zonas en las que se han registrado artefactos explosivos que atenten contra
la vida de las personas, y posibiliten el derecho de las familias a retornar.
- A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para
que actúen con celeridad en la prevención, protección y asistencia a las
víctimas, en especial por los hechos de desplazamiento forzado, homicidios
y desaparición forzada reconocidos por la ley 1448 del 2011, y no revictimicen
a la población con procesos institucionales desgastantes y programas
asistencialistas.
- A las Administraciones Municipales de la región del Catatumbo y al
Comité Departamental de Justicia Transicional de Norte de Santander para
que presten asistencia humanitaria a la población que ha sido desplazada
por los recientes hechos de violencia.
- A la Gobernación de Norte de Santander, para que detenga los
hostigamientos y señalamientos hacia el campesinado catatumbero, y
responda con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y
culturales de la población que se encuentra en medio del conflicto.
- A los medios de comunicación, (prensa, medios radiales y televisivos)
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para que comuniquen de manera responsable, objetiva y crítica los hechos
sucedidos en la Región, reconociendo la historicidad de la población del
Catatumbo, junto a sus luchas y reivindicaciones políticas y sociales.
- Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con la
Gobernación de Norte de Santander y las Alcaldías Municipales para que
trabajen de manera oportuna en la atención psicosocial de las familias
afectadas por el conflicto.
- Al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación Departamental
para que gestione proyectos educativos sólidos en concordancia con
los Planes de Vida comunitarios, permitiendo a los niños, niñas y jóvenes
continuar con su proyecto de vida personal y colectivo, y su formación en
los distintos niveles educativos, especialmente en el acceso a la educación
superior.
- A la Secretaría de Educación Departamental para que asigne de manera
oportuna en el calendario escolar, docentes cualificados y les garantice a
éstos su bienestar laboral.
- Al Ministerio de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander, para que establezcan prioridad a la asignación de equipos médicos
cualificados, que tengan la capacidad de atender la demanda poblacional en
cada uno de los municipios, de manera permanente e ininterrumpida.
- Al Ministerio de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Norte
de Santander para que garanticen una prestación eficiente del derecho
a la salud, otorgando la dotación necesaria para el ejercicio de la labor del
personal médico. Así como el suministro de medicamentos, la disponibilidad
de ambulancias y demás implementos necesarios para la atención.
- A la Fuerzas Militares, para que su accionar sea ético y profesional,
actuando de manera honesta por proteger el derecho a permanecer en el
territorio y salvaguardar la vida e integridad de la población.
- A las Personerías Municipales para que de manera constante informen a
la Defensoría del Pueblo sobre los hechos, actuaciones y demás sucesos que
vulneren los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
- A la Fiscalía General de la Nación, para que actué de manera efectiva en la
investigación de los delitos de homicidio selectivo, feminicidio, desaparición
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forzada y desplazamiento forzado, ocurridos durante estos dos años; e
informe a las familias sobre el estado de avance de los procesos judiciales,
con el fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
- Al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y demás
organismos departamentales para que contrarresten el despliegue de
grupos paramilitares en la región y eviten la exacerbación de la violencia,
como la vivida en los años 90´s brindando garantías de no repetición.

.
.

.
.

Campesino de la Región del Catatumbo, Foto: Archivo CISCA 2016
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