
 
 
 
 
 

1 

BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS 

REGIÓN DEL CATATUMBO 

Julio - Diciembre de 2019 

 

Este boletín sintetiza el seguimiento de la situación de vulneración de derechos 

humanos en los municipios de Ábrego, Sardinata, Convención, El Carmen, El Tarra, 

Hacarí, Teorama, Ocaña, San Calixto, La Playa de Belén y Tibú en el departamento 

de Norte de Santander. Las cifras que se presentan son recolectadas por las mismas 

comunidades a través de las Casas de Derechos y el seguimiento de fuentes 

secundarias. Las Casas de Derechos son el resultado de una propuesta autónoma 

que impulsa el Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA-, para defender 

la vida, la permanencia en el territorio y abanderar el acompañamiento, incidencia y 

monitoreo ante vulneraciones de parte de los distintos actores que hacen presencia 

en la región.  

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos identificados entre julio y 

diciembre de 2019: 

 

CASA DE DERECHOS HUMANOS CATATUMBO ALTO 

CASA DE DERECHOS HUMANOS CATATUMBO MEDIO 

CASA DE DERECHOS HUMANOS CATATUMBO BAJO 

  

REGISTRO DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019 se registraron en prensa 130 hechos 

en donde se identifica la vulneración de Derechos Humanos en la región de 

Catatumbo. Nuevamente, Tibú es el municipio que presenta el mayor número de 

asesinatos con 21 casos, dentro de los cuales se encuentran varias personas de 

nacionalidad venezolana. Los otros municipios con un alto nivel de asesinatos son 

Convención con 6 y La Playa de Belén con 5. Para este periodo fue necesario registrar 

algunos casos de asesinatos en la ciudad de Cúcuta que presuntamente están 

relacionados con el conflicto armado que se presenta en la frontera. Se trata de dos 

hechos en donde aparecieron varios cuerpos con signos de tortura y mensajes 

alusivos al enfrentamiento que se dio en esta parte de la región.  

 

De acuerdo con la información de la Policía Nacional en los municipios de la región 

del Catatumbo se presentaron en todo el año 191 homicidios de los cuales Tibú 

registra 95 hechos, seguido por Convención con 22 casos registrados. Para el caso 

de este semestre (julio-diciembre), la Policía Nacional registró 94 casos de homicidios 

en toda la región, de los cuales en 78 usaron armas de fuego y 4 fueron producto de 

un artefacto explosivo. Entre las víctimas se registran que sólo 17 fueron agricultores, 

9 miembros del ejército y 6 mujeres de las cuales 5 casos se presentaron en el 
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municipio de Tibú y 1 en Convención. De estos casos, 2 se registran como 

feminicidios, uno en el municipio de Convención y otro en Tibú.  

 

 
 

En cuanto a los asesinatos que se registran por razones políticas, es alarmante que 

de los 4 registrados para este semestre, 3 hayan sido en contra de excombatientes y 

miembros del Partido Farc y 1 en contra del candidato a la alcaldía de Tibú del Partido 

Conservador. Estos hechos se concentran todos en la zona que comprende Tibú y 

Cúcuta en donde históricamente ha tenido presencia la disidencia de las FARC.  

 

Otro hecho que preocupa en términos de la acción social y política de la región son 

las denuncias hechas por amenazas a líderes sociales. Para este semestre se 

incrementaron las amenazas y es clara la intención sobre colectivos, iniciativas 

políticas y defensores de DDHH. Se registra la amenaza hecha al delegado de la Red 

departamental de víctimas, al miembro del partido Farc, Rubén Zamora y a todos los 

miembros de ese partido a nivel regional. Además, se presentaron hechos de 

amenaza a la representante de la Asociación de Madres, a Enrique Pertuz y Nélson 

Arévalo, es defensor regional del pueblo. Los docentes también han denunciado 

amenazas y la candidata a la alcaldía de Tibú que resultó ganadora.   
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Respecto a las denuncias de secuestro, se registran en los medios de comunicación 

5 casos en toda la región entre julio y diciembre de 2019. De los cuales 4 ya fueron 

liberados y en todos coincide una intención económica y política.  

 

Ahora bien, el análisis en cuanto a la dinámica del conflicto armado en la región 

también es alarmante. Tal y como advirtió la Comisión por la Vida, la Reconciliación 

y la Paz del Catatumbo, el aumento en la presencia militar de la región 

desencadenaría en un aumento de afectaciones a la población civil. A continuación 

se presenta un gráfico que da cuenta de los hechos asociados con el conflicto armado 

y el municipio en el que se presentan. Para el caso de Ábrego y San Calixto se 

presenta un aumento significativo en las lesiones provocadas por el uso de minas 

antipersonales y el aumento en los ataques a objetivos militares y combates con el 

Ejército Nacional. 

 

Es claro el aumento en los ataques a objetivos militares por parte del ELN y las FARC- 

33. De 7 casos registrados durante el semestre anterior, se pasó a 21 casos 

registrados en prensa hasta diciembre de 2019. La mayoría de estos hechos se 

presentaron en el municipio de Tibú y llama la atención los 4 casos realizados en 

Ocaña. Este último dato da cuenta de un cambio latente en la dinámica del conflicto 

que se acerca de manera latente en la ciudad de Ocaña. 
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Los municipios que más hechos concentran son Tibú y Hacarí. Sin embargo, en este 

último es claro que se está concentrando gran parte del conflicto armado, al presentar 

casos de lesión y muertes por uso de minas antipersonales, combates, 

desplazamientos forzados y ataques a objetivos militares.   

 

Otro hecho que preocupa bastante es el desplazamiento masivo que se ha 

presentado entre los municipios de Ábrego y la Playa de Belén como consecuencia 

del enfrentamiento entre el ELN y el EPL. Durante este semestre se pueden identificar 

dos momentos claros de desplazamiento. El primero se presentó en el mes de julio y 

el otro entre noviembre y diciembre. En total, se tiene el registro de más de 1400 

persona que se han visto en la obligación de desplazarse de sus viviendas hacia los 

cascos urbanos y Ocaña.  

 

Para el caso del municipio de Teorama también es claro un incremento en los hechos 

asociados con el conflicto armado que se reflejan en el aumento de combates, sobretodo 

en la vereda Piedras de Moler y el ataque a objetivos militares. En los municipios de El 

Carmen sólo se registra un hecho de sabotaje en contra de la infraestructura petrolera y 

un atentado, mientras que en el municipio de El Tarra se registra un ataque a objetivo 

militar y otro hecho de sabotaje.  

 

Finalmente, se registra un aumento en el ataque a bienes civiles, en su mayoría 

camiones de carga que fueron incinerados por grupos armados ilegales en los 

municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, San Calixto, Sardinata, Tibú y Ocaña. 

Así mismo se registró la activación de un carro bomba en el municipio de Hacarí.  

 

 

 

 

 

 

 

 


