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Introducción
El presente documento es producto del trabajo de 
investigación que realiza el Observatorio de Paz y 
Derechos Humanos de la Corporación Compromiso 
con el apoyo de organizaciones vinculadas al Nodo 
Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-
Estados Unidos, plataforma nacional de la que hacen 
parte 280 organizaciones de derechos humanos en 
todo el país. 

El documento hace un análisis de la situación del 
Nororiente, presenta información por departamentos 
y está dividido en 5 capítulos. El primero, una 
mirada sobre las violaciones de derechos humanos 
en la región;  el segundo capítulo registra hechos 
de violencia social, especialmente la situación de 
homicidios en los departamentos de Arauca, Norte de 
Santander y Santander; el tercero presenta las acciones 
de movilización, protesta social y de construcción de 
paz durante el periodo enero 01 a julio 31 de 2019; el 
cuarto capítulo relaciona el número de asesinatos de 
líderes sociales en los tres departamentos y en memoria 
de los defensores y defensoras de derechos humanos 
asesinados, registra cada uno de los casos; en el 
capítulo cinco, a manera de contexto sobre la situación 
de líderes sociales en Colombia, se incluye el artículo 

“IVÁN DUQUE EN DEUDA FRENTE A CRIMINALIDAD 
CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DD.HH.”, es un 
artículo de análisis de la criminalidad contra defensores 
de derechos, escrito por la Asociación Minga que hace 
parte del documento, EL APRENDIZ DEL EMBRUJO, 
producido por las plataformas nacionales de Paz y 
Derechos Humanos, en el cual se presenta un balance 
general del primer año del actual Gobierno.

Esperamos el informe sea útil para quienes se interesan 
en los temas relacionados con la construcción de 
cultura de paz y derechos humanos, y sea un aporte 
para seguirle el pulso a los acontecimientos que 
parecen regresar al país a épocas de alta conflictividad 
que se pensaban ya superados.
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1. UNA MIRADA A LOS CASOS DE 
VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL NORORIENTE 
COLOMBIANO

El número de casos registrados en la base de datos 
del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la 
Corporación Compromiso corresponde a fuentes de 
prensa escrita en periódicos, semanarios y portales 
de noticias entre los que se encuentran Vanguardia 
Liberal, La Opinión, El Frente, La Voz del Cinaruco, 
Qhubo, El Tiempo, Revista Semana, El Espectador 
y fuentes directas de organizaciones sociales y 
de derechos humanos en la región, entre ellos la 
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos, CREDHOS, el Comité Permanente de 
Defensa de los Derechos Humanos CPDH-Norte 
de Santander, la Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos-Santander y la Fundación de 
Derechos Humanos Joel Sierra-Arauca. También se 
consultaron entidades estatales y no estatales como la 
Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, 
la Gobernación de Santander, el Observatorio de Paz 
Integral del Magdalena Medio OPI, entre otros.  

Durante el primer semestre de 2019, el conflicto 
armado en el Nororiente colombiano ha marcado 
nuevas complejidades que profundizan el panorama 
de violencias que es el principal factor de violaciones 
sistemáticas de Derechos Humanos. En el consolidado 
de casos registrado por el Observatorio, encontramos 
121 hechos de violaciones de Derechos Humanos y 
violencia político social.

Tabla No. 1 consolidado violaciones de derechos 
humanos Nororiente primer semestre 

Departamento Asesinato Amenaza Secuestro Atentado Herido Amenaza 
Colectiva Desaparición Violencia 

Sexual Total

Santander 14 7 4 1 1 3 1 31

Norte de 
Santander 25 10 6 3 4 1 2 51

Arauca 22 6 4 2 1 2 1 1 39

TOTAL 61 23 14 6 6 6 4 1 12

Fuente: Observatorio de Paz Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso

Tabla No.2 Presuntos autores por departamentos

             Departamentos

Presunto Autor 
del Hecho Santander Norte de 

Satander Arauca     Total

Ejército Nacional 1 2 2 5

Policía Nacional 1 1

Paramilitares 5 6 4 15

Eln 2 6 15 23

Epl 3 3

Disidencias 3 7 10

Desconocidos 18 25 10 43

Rastrojos 3 3

Otros 4 3 7

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso 

El departamento de Norte de Santander con 51 casos 
sigue siendo el de mayor número de violaciones, le 
siguen Arauca con 39 y Santander con 31 casos.

También Norte de Santander registró el mayor número 
de asesinatos con 25, el mayor número de amenazas 
con 10, el mayor número de secuestros con 6, el mayor 
número de atentados con 3 y el mayor número de 
personas heridas con 4. En Santander se presentó el 
mayor número de amenazas colectivas con 3 casos 
y se registró un caso de violencia sexual ocurrido en 
el departamento de Arauca. El registro muestra que 
las zonas más afectadas por la violencia en Norte de 
Santander son su capital Cúcuta y el municipio de Tibú. 

Llama la atención el caso de las amenazas que en total 
se registraron 23 en los tres departamentos. Los grupos 
armados ilegales siguen utilizando la amenaza como 
una estrategia para desplazar comunidades o para 
lograr que líderes sociales, defensores y defensoras 
de derechos humanos dejen su labor de denuncia y 
activismo para exigir la protección de derechos. En el 
departamento de Santander, en el que las autoridades 
civiles y militares dicen que no pasa nada en relación 
con violaciones de derechos humanos, se registraron 
7 casos de amenazas individuales y 3 de amenazas 
colectivas. De esta manera Santander presenta 10 
amenazas. En Norte de Santander las amenazas 
individuales llegaron a 10 y una amenaza colectiva. 
En Arauca se presentaron 6 amenazas individuales y 2 
colectivas para un total de 8 casos. 

Estas 23 amenazas siembran el temor en las 
comunidades, paralizan el trabajo de líderes sociales 
y dejan a quienes las reciben y sus familias en una 
constante zozobra. Por eso, las organizaciones de 
derechos humanos reclamamos a las autoridades una 
respuesta más efectiva ante estos hechos criminales 
y no escudarse en decir siempre que son las Águilas 
Negras lo cual se convierte en una forma de dejar los 
casos en la impunidad.

Entre los presuntos autores de las violaciones de los 
derechos humanos, aparece que, en el mayor número 
de casos, 43, no se ha podido constatar al autor. Según 
la información registrada por el Observatorio de Paz y 
Derechos humanos, en 23 casos el autor fue el ELN y el 
departamento en donde más casos se presentaron con 
presunta autoría de esta guerrilla, fue Arauca con 15 
casos. En Norte de Santander al ELN se le atribuyen 6 
casos y 2 en el departamento de Santander.

15 de los casos registrados son de presunta autoría de 
grupos paramilitares y actuaron con más frecuencia en 
Norte de Santander con 6 casos, seguidos de Santander 
con 5 y Arauca con 4.

En cuanto a los grupos denominados disidencias, se 
les atribuye su presunta responsabilidad en 7 casos en 
Arauca y 3 en Norte de Santander. No se registraron 
casos de disidencias en el departamento de Santander.

Se le atribuye presunta responsabilidad al Ejército 
Nacional en 5 Casos, 2 en Arauca, 2 en Norte de 
Santander y 1 en Santander. Los casos en los que está 
involucrado el Ejército Nacional pueden responder al 
retorno a los falsos positivos, pero también al caso 
del asesinato de Dimar Torres, desmovilizado de las 
extintas FARC-EP.

En Norte de Santander se presentaron 3 casos con 
presunta autoría del EPL y 3 casos a los rastrojos. 
También se presentó un caso en el departamento 
de Santander donde el presunto autor fue la Policía 
Nacional.

De acuerdo con el registro del Observatorio, podemos 
decir que en Santander hacen presencia y violan 
derechos humanos grupos como el ELN y paramilitares 
además de otros grupos armados que cometieron 18 
casos de violación de derechos humanos, pero no se 
pudo establecer con precisión de quiénes se trata. Esto 
para desvirtuar el repetido discurso de las autoridades 
que niegan presencia de grupos armados ilegales y que 
también niegan la comisión de este tipo de crímenes.

Definitivamente Norte de Santander es el departamento 
con mayor riesgo de violaciones de derechos humanos 
por el número de grupos que allí hacen presencia. El 
Observatorio logró registrar el accionar de grupos como 
el ELN, el EPL, Paramilitares, Rastrojos y disidencias, 
además de otra serie de grupos de los que no se ha 
podido determinar su identificación.

En cuanto a las disidencias, han actuado en Norte de 
Santander y Arauca con más frecuencia en este último, 
hay que decir que mientras se siga incumpliendo lo 
pactado en el acuerdo de paz por parte del actual 
Gobierno, se corre el riesgo del incremento de estas 
disidencias, lo cual se considera un retroceso ante los 
logros de disminución de acciones propias del conflicto 
armado en los años recientes.
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2. AD PORTAS DEL GENOCIDIO 
SOCIAL

La violencia social y el conflicto armado representado 
en homicidios en el Nororiente de Colombia

La profundización de los hechos de violencia social, 
representada en su gran mayoría por homicidios, va en 
una tendencia creciente.  Desde el 01 de enero hasta el 
31 de julio de 2019, el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos de la Corporación Compromiso registró 404 
homicidios en la region Nororiental que comprende 
los departamentos de Arauca1, Santander2 y Norte de 
Santander3, a pesar de las medidas de seguridad que 
dicen las autoridades se han adoptado, las cifras van 
en aumento.

Son múltiples las causas del recrudecimiento de los 
hechos de violencia especialmente de homicidios en 
la región, la confrontación armada persistente en el 
departamento de Norte de Santander por parte del 
Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN) y el 
Ejército Popular de Liberación, conocidos como ‘’Los 
Pelusos’’ (en adelante EPL) por el control del territorio 
y ahora con la presencia de las disidencias de las 
Farc, adicionalmente las disputas entre expresiones 
criminales locales, continúan siendo algunas de las 
causas a la hora de explicar las tasas elevadas de 
homicidios en Norte de Santander. 

En el Área Metropolitana de Cúcuta y en zona 
de frontera hay un proceso de recomposición y 
reorganización de los nuevos paramilitares o bandas 
criminales, el fenómeno migratorio ha traído consigo 
la vinculación de venezolanos que tienen una 
situación de irregularidad documental, se presume 
que migrantes de Venezuela están haciendo parte de 
estructuras auxiliares de redes de microtráfico o redes 
de contrabando, entre las personas que están siendo 
asesinadas se encuentran ciudadanos de este país. De 
otra parte hay diversidad de bandas criminales en este 
departamento, como ‘’El tren de Aragua’’4,’’La Línea’’5, 

1  https://lavozdelcinaruco.com/23422-107-asesinatos-en-arauca-en-lo-que-
va-del-2019-defensor-regional-del-pueblo#.XYwh1EYzbIV
2   https://caracol.com.co/emisora/2019/07/23/
bucaramanga/1563885861_286287.html
3  https://noticias.canaltro.com/69-homicidios-a-septiembre-de-2019-en-
norte-de-santander/
4  https://www.laopinion.com.co/judicial/desarticulan-en-la-parada-celula-de-
peligrosa-banda-el-tren-de-aragua-180661#OP
5  https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-opera-la-banda-
delincuencial-la-linea-en-frontera-con-venezuela-366124

‘’Los Rastrojos’’ y ‘’La Frontera’’6 que en un momento se 
hizo pasar por ELN para generar temores.

Hoy el puente internacional Simón Bolívar, el puente de 
Tienditas y el puente de Ureña son escenarios de control 
de estas bandas criminales donde vienen operando y 
desarrollando sus acciones, ante esta situación no hay 
una respuesta institucional clara, lo que genera riesgos 
para líderes sociales, defensoras y defensores de 
Derechos Humanos que están en el Área Metropolitana 
de Cúcuta, así como los enfrentamientos entre ELN 
y EPL generan riesgos en la región del Catatumbo 
particularmente a líderes comunales que apoyan los 
procesos de implementación de los acuerdos de paz, 
pues hay actores armados que se oponen al proceso de 
implementación. 

En relación con el departamento de Arauca, se puede 
observar que la situación social y humanitaria se ha 
deteriorado, los pobladores la consideran grave, lo 
anterior como consecuencia de los continuos operativos 
militares en varios municipios del departamento y los 
enfrentamientos del ELN y las disidencias de las Farc 
por el control territorial y social7, sumado a la presencia 
de estructuras sucesoras del paramilitarismo, entre 
ellas, las Águilas Negras y el cartel de Sinaloa. 

En el primer semestre de 20198, los homicidios contra 
miembros de la población civil alcanzaron la cifra de 
92, según la Defensoría Regional del Pueblo, 8 víctimas 
fueron mujeres y 21 ciudadanos venezolanos. Por 
otra parte, se presentó un presunto caso de Ejecución 
Extrajudicial en el municipio de Tame, el 2 de mayo, 
cuando dos jóvenes miembros de una misma familia 
fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional 
y reportados como guerrilleros dados de baja en 
combate. 

En el departamento de Arauca el cuerpo de las mujeres 
6  https://90minutos.co/desmantelan-banda-criminal-los-de-frontera-
operaban-valle-cauca-18-06-2019/
7  https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/grupos-armados-en-
arauca-tienen-en-riesgo-a-69-000-personas-en-arauca-3939 
8  https://lavozdelcinaruco.com/23422-107-asesinatos-en-arauca-en-lo-que-
va-del-2019-defensor-regional-del-pueblo#.XY0MjUYzbIU

ha sido utilizado como botín de guerra por parte de 
los actores del conflicto, quienes han implementado 
la violencia sexual como arma de tortura, según lo 
catalogó Amnistía Internacional, al denunciar que 
ésta “en ocasiones es perpetrada como un acto final de 
humillación al contrario vencido, en otras como venganza 
por actos similares y a veces como una estrategia de terror 
impuesta a poblaciones civiles para crear mayor caos en 
medio de un conflicto”. Así, el 01 de mayo, siendo las 
5:00 p.m., fue víctima de violencia sexual una mujer 
campesina9, de 32 años de edad, de nacionalidad 
venezolana y en condición de discapacidad. Este hecho 
fue cometido por un miembro del Ejército Nacional, 
Batallón Especial Energético y Vial No. 16 “Lanceros 
del Pantano de Vargas”, orgánico de la Décima Octava 
Brigada, creado con el fin de garantizar la seguridad de 
los habitantes del municipio de Arauquita, restablecer 
el orden público y proteger el activo estratégico 
de la nación, especialmente el proyecto petrolero 
“CARICARE”, operado por la transnacional OXY. El 
hecho ocurrió en inmediaciones del sitio conocido 
como el Puente Quinay en la vereda Playa Rica del 
municipio de Arauquita. La situación de violencia en el 
departamento, lejos de disminuir, se ha mantenido de 
manera sistemática y generalizada. 

En el departamento de Santander, la creciente ola 
de violencia es generada por diversos y complejos 
factores, entre ellos la violencia social representada en 
los homicidios, que sigue manteniendo una tendencia 
creciente. Además una modalidad  que si bien no es una 
novedad, se ha disparado en este semestre; se trata del 
‘sicariato’10 cuyos móviles tienen que ver con ajustes de 
cuentas entre bandas de microtráfico.

También se presentan diferentes factores de riesgo 
que afectan la vida, la libertad y la convivencia de las 
comunidades, de los líderes y las lideresas sociales y de 
sus organizaciones. Quienes han asumido la defensa 
de sus territorios ante la amenaza de proyectos 
minero energéticos y de fracking11 asumen también 
situaciones de riesgo y amenaza; otro factor de riesgo 
se presenta con las nuevas dinámicas del conflicto 
y los comportamientos de actores armados legales 
e ilegales que se disputan el control territorial de las 
zonas dejadas por la Farc – Ep, entre estos actores en 
disputa están el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (en adelante ACG). Sin embargo, también se 
mencionan posibles alianzas y acuerdos tácticos para el 
uso de rutas por donde se trafican drogas y armas.

Algunas zonas en confrontación por su control 
entre estructuras criminales ligadas al narcotráfico 

9  https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/militar-habria-
abusado-sexualmente-de-mujer-sordomuda-en-arauca-356432
10  https://www.vanguardia.com/judicial/casos-de-sicariato-prenden-las-
alarmas-en-bucaramanga-EG910565
11  https://verdadabierta.com/el-fracturamiento-social-que-ya-esta-
generando-el-fracking/

e insurgencia, se muestran como nuevos escenarios 
de guerra, con operaciones contrainsurgentes y 
militarización del territorio; incremento de grupos 
criminales filiales a las AGC en zonas urbanas y 
cabeceras municipales, en particular en las comunas de 
Barrancabermeja; reclutamiento forzado por actores 
ilegales y legales; no reconocimiento institucional a la 
labor que hacen los líderes desde sus organizaciones 
en la defensa de los DDHH y el territorio: incremento 
y expansión del microtráfico en zonas urbanas en 
diferentes municipios de la región especialmente en 
Barrancabermeja y Bucaramanga donde se evidencia un 
posicionamiento de la economía ilegal como alternativa 
de sobrevivencia para la población en general.

La crisis económica representada en el incremento del 
desempleo en un 30%, pone hoy a Barrancabermeja, 
Bucaramanga y su Área Metropolitana como los 
municipios con mayor nivel de desempleo, situación 
que refleja la inestabilidad de la región;  por otra parte, 
la migración de población venezolana se asume como 
causa del aumento de prostitución y marginalidad 
en zonas rurales y urbanas; también se presenta un 
incremento en la violencia de género representada en 
los feminicidios12 y la violencia intrafamiliar. 

12  https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/
impunidad-en-santander-ante-violencia-feminicida-CE1170455

https://lavozdelcinaruco.com/23422-107-asesinatos-en-arauca-en-lo-que-va-del-2019-defensor-regional-del-pueblo#.XYwh1EYzbIV
https://lavozdelcinaruco.com/23422-107-asesinatos-en-arauca-en-lo-que-va-del-2019-defensor-regional-del-pueblo#.XYwh1EYzbIV
https://caracol.com.co/emisora/2019/07/23/bucaramanga/1563885861_286287.html
https://caracol.com.co/emisora/2019/07/23/bucaramanga/1563885861_286287.html
https://noticias.canaltro.com/69-homicidios-a-septiembre-de-2019-en-norte-de-santander/
https://noticias.canaltro.com/69-homicidios-a-septiembre-de-2019-en-norte-de-santander/
https://www.laopinion.com.co/judicial/desarticulan-en-la-parada-celula-de-peligrosa-banda-el-tren-de-aragua-180661#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/desarticulan-en-la-parada-celula-de-peligrosa-banda-el-tren-de-aragua-180661#OP
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-opera-la-banda-delincuencial-la-linea-en-frontera-con-venezuela-366124
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-opera-la-banda-delincuencial-la-linea-en-frontera-con-venezuela-366124
https://90minutos.co/desmantelan-banda-criminal-los-de-frontera-operaban-valle-cauca-18-06-2019/
https://90minutos.co/desmantelan-banda-criminal-los-de-frontera-operaban-valle-cauca-18-06-2019/
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/grupos-armados-en-arauca-tienen-en-riesgo-a-69-000-personas-en-arauca-393974
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/grupos-armados-en-arauca-tienen-en-riesgo-a-69-000-personas-en-arauca-393974
https://lavozdelcinaruco.com/23422-107-asesinatos-en-arauca-en-lo-que-va-del-2019-defensor-regional-del-pueblo#.XY0MjUYzbIU
https://lavozdelcinaruco.com/23422-107-asesinatos-en-arauca-en-lo-que-va-del-2019-defensor-regional-del-pueblo#.XY0MjUYzbIU
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/militar-habria-abusado-sexualmente-de-mujer-sordomuda-en-arauca-356432
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/militar-habria-abusado-sexualmente-de-mujer-sordomuda-en-arauca-356432
https://verdadabierta.com/el-fracturamiento-social-que-ya-esta-generando-el-fracking/
https://verdadabierta.com/el-fracturamiento-social-que-ya-esta-generando-el-fracking/
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/impunidad-en-santander-ante-violencia-feminicida-CE1170455
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/impunidad-en-santander-ante-violencia-feminicida-CE1170455
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2.1  HOMICIDIOS EN NORTE DE SANTANDER 
PERIODO ENERO – JULIO DE 2019

Las tablas que se presentan a continuación están 
segregadas por género (hombres y mujeres), cuando 
se trata de homicidios en los que están involucrados 
menores de edad se encuentran ubicados en el grupo 
poblacional denominado ‘’menores de edad’’ 

Tabla No. 3: Homicidios en Norte de Santander

MUNICIPIO

                     MES PRESUNTO AUTOR GENERO GRUPO POBLACIONAL

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

TO
TA

L

D
es

co
no

cid
o

ve
ne

zo
la

no

Pe
lu

so
s

Ra
st

ro
jo

s

Po
lic

ia
/F

FM
M

O
tro EL
N

Pa
ra

m
ilit

ar
es

G
ai

ta
ni

st
as

/C
la

n 
de

l 
G

ol
fo

H
om

br
e

M
uj

er

M
en

or
    

  E
da

d

    
    

    
    

 V
en

ez
ol

an
o/

Ex
tra

nj
er

o 

de
sm

ov
iliz

ad
o Lider 

social/
persona 

defensora 
de los 

DDHH Li
de

r  
Co

m
un

al

Fu
nc

io
na

rio
 ju

di
cia

l 

Hacari 1 0 5 6 6 5 1 1

Convención 1 1      4 2 3 1 12 10 1 1 9 2 1

Cucuta 10 11 25 22 12 12 92 83 2 1 1 2 1 1 87 3 1 5

Abrego 3 3 6 6 1 5 2

Tibu 9 7 3 4 9 9 41 41 2 37 3 1 10 1 1

Los Patios 3 3 1 2 3

El Carmen 1 1 1 1

San Cayetano 1 1 1 1 1

 Ragonvalia 3 3 3 3 1

Teorama 1 1 1 3 3 3

El Tarra 1 1 1 1 1

Ocaña 1 3 1 2 1 8 8 6 2 1

 Sardinata 1 1 1 3 3 2 1

 Arboledas 1 1 1 1

Villa del Rosario 1 2 2 6 4 15 15 14 1 1

Puerto Stder 1 2 3 3 3

 Los Patios 1 1 2 2 1 1

El Zulia 1 1 2 2 2

Chinacota 1 1 2 1 2

Durania 1 1 1 1

La Playa 1 1 1 1 1 1

Total 2 26 19 44 38 46 32 207 195 2 2 1 1 5  2 2 1 188 13 5 19 1 2 2 1

Fuente:Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso

Durante el periodo comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de julio de 2019, se registraron en el 
departamento de Norte de Santander 207 casos de 
homicidos, Cúcuta, la capital del departamento, es el 
municipio donde se registran la mayoría de casos con 
92, seguido de Tibú con 41 casos; 18 de los 207 casos 
corresponden a víctimas de nacionalidad venezolana y 
una víctima de nacionalidad canadiense13.

13  https://caracol.com.co/emisora/2019/06/26/
cucuta/1561548614_401521.html

El mes con mayor número de homicidios fue junio con 
46, seguido de abril con 44 y mayo con 38, es decir, 
durante el segundo trimestre de 2019, se cometieron 
128 asesinatos en Norte de Santander.

De los 207 homicidios, 188 fueron hombres y 13 
mujeres, los restantes fueron menores de edad que no 
están discriminados por género.

Si se suma el número de homicidios en los municipios 
que hacen parte de la sub región del Catatumbo, se 
encuentra que se cometieron allí 78 homicidios, esto 
confirma el aumento de la violencia y la conflcitividad 
en esta zona que históricamente se la han disputado 
diferentes grupos armados así como organizaciones del 
narcotráfico.

La crisis humanitaria, económica, social y política 
de Venezuela ha suscitado una enorme migración 
de ciudadanos venezolanos a la zona de frontera 

instituciones. De acuerdo con los hechos registrados 
por el Observatorio, el municipio con mayor número de 
casos es Saravena con 23, seguido de Tame y Arauca 
con 17 casos cada uno, llama la atención que de los 78 
casos reportados solo en un caso se conoce el autor.

Arauca ha sido receptor de población de nacionalidad 
venezolana que busca oportunidades laborales en 
este departamento dada la problemática económica, 
social y humanitaria que vive su país, estas personas 
migrantes también han sido víctimas de la violencia, 
ejemplo de ello son los 11 casos de homicidios en 
personas de nacionalidad venezolana registrados por el 
Observatorio en el primer semestre de 2019. De los 
78 homicidios registrados, 2 corresponden a menores 
de edad. 

En 70 casos, las víctimas de homicidio fueron hombres 
y en 6 fueron mujeres, se presentaron 7 casos en que 
las víctimas eran población campesina, además se pudo 
confirmar el homicidio de un líder comunal.

El mes con mayor número de casos de homicidios fue 
marzo con 20 víctmas, le siguieron el mes de julio con 
16 casos y los meses de abril y mayo cada uno con 12.

La situación del departamento de Arauca es por demás 
preocupante, sin duda la confrontación armada viene 
generando la profundización de de la crisis humanitaria 
en este departamento. 

especialmente a Cúcuta y a los municipios del 
Catatumbo. Es evidente que los migrantes del vecino 
país se han visto involucrados en situaciones de 
violencia y están siendo objeto de la misma.

Menores de edad también aparecen en este registro 
de homicidios. De los 207 casos registrados en el 
departamento, 5 corresponden a menores de edad. En 
195 casos de los 207 homicidios, el autor es deconocido, 
lo anterior se debe a la escasa capacidad de respuesta 
de funcionarios de las instituciones competentes lo 
cual imposibilita que se realice una investigacion14 a 
fondo de cada caso. Esto sumado a la grave situación 
de seguridad que no permite llegar a los lugares donde 
ocurren los hechos configurando un cuadro difuso que 
facilita la impunidad de estos graves crimenes.

2.2 HOMICIDIOS EN ARAUCA PRIMER SEMESTRE 
DE 2019

En Arauca se registraron en el primer semestre del 
presente año, 78 casos de homicidios, como se puede 
observar en la tabla No. 4.

Tabla No.4 Homicidos Arauca

M
U

N
IC

IP
IO

                     MES PRESUNTO AUTOR GENERO GRUPO POBLACIONAL

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

TO
TA

L

D
es

co
no

cid
o

ve
ne

zo
la

no

Pe
lu

so
s

Ra
st

ro
jo

s

Po
lic

ia
/ F

FM
M

O
tro EL
N

Pa
ra

m
ilit

ar
es

G
ai

ta
ni

st
as

/C
la

n 
de

l G
ol

fo

H
om

br
e

M
uj

er

M
en

or
    

  E
da

d

    
    

    
    

 
Ve

ne
zo

la
no

/
Ex

tra
nj

er
o 

de
sm

ov
iliz

ad
o

Li
de

r s
oc

ia
l/

pe
rs

on
a 

de
fe

ns
or

a 
de

 lo
s D

D
H

H

Li
de

r  
Co

m
un

al

Ca
m

pe
sin

o 
/

in
di

ge
na

Arauquita 1 2 5 2 2 2 14 14 12 1 1 1 2

Saravena 6      6 1 5 1 4 23 22 1
21

2 4 1

Cravo Norte 1 1 1 1 1

Tame 2 7 1 2 1 4 17 17 16 1 2 1 3

Arauca 5 4 2 2 4 17 17 14 2 1
4

Fortul 2 1 1 2 6 6 6

Total 1 11 20 12 12 6 16 78 77 0 0 0 0 0 1 0 0 70 6 1 11 0 0 1 7

Fuente:Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso

Aunque en esta tabla la cifra total de homicidios en el 
departamento de Arauca es de 78, esta cifra podría ser 
mayor15 debido al subregistro que se presenta en casos 
en que las víctimas no presentan ninguna denuncia ya 
sea por miedo, por desconocimiento de las instancias 
legales o pérdida de credibilidad y confianza en las 
14 https://www.hrw.org/es/report/2019/08/08/la-guerra-en-el-catatumbo/
abusos-de-grupos-armados-contra-civiles-colombianos-y
15  https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/escalada-de-
asesinatos-en-el-departamento-de-arauca-386616

https://caracol.com.co/emisora/2019/06/26/cucuta/1561548614_401521.html
https://caracol.com.co/emisora/2019/06/26/cucuta/1561548614_401521.html
https://www.hrw.org/es/report/2019/08/08/la-guerra-en-el-catatumbo/abusos-de-grupos-armados-contra-civiles-colombianos-y
https://www.hrw.org/es/report/2019/08/08/la-guerra-en-el-catatumbo/abusos-de-grupos-armados-contra-civiles-colombianos-y
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/escalada-de-asesinatos-en-el-departamento-de-arauca-386616
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/escalada-de-asesinatos-en-el-departamento-de-arauca-386616
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2.3  HOMICIDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE  
SANTANDER PRIMER SEMESTRE DE 2019

En la tabla No. 5 se encuentra el registro de homicidios 
ocurridos en Santander entre enero y julio de 2019 
discriminado por municipios,  por género, por menores 
de edad y presuntos autores. En esta tabla no se 
muestra el caso específico del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, que se puede observar en la tabla 6. 

Tabla No. 5: Homicidios en Santander primer semestre 
de 2019 

MUNICIPIO              MES PRESUNTO AUTOR GENERO GRUPO POBLACIONAL
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Girón 1 0 3 6 2 3 15 10 1 4 12 2

 Floridablanca 2 1 3 1 2 9 5 3 6 2 1 1 1

 Piedecuesta 1 1 1      1 3 7 3 1 3 6 1

Sabana de Torres 2 2 2 2

Puerto Wilches 5 5 5 3 1 1 1

Barrancabermeja 1 2 1 3 1 6 14 9 1 1 1 9 1 3 2

San Vicente de 
Chucuri 1 1 1 1

Rionegro 2 2 2 2

Simacota 1 1 1 1 1

San Gil 1 1 2 2 2

Mogotes 1 1 1 1

Velez 1 1 1 1

Surata 1 1 1 1

Los Santos 1 1 1 1

Confines 1 1 1 1 1

Suaita 1 1 1 1

Oiba 1 1 1 1

Total 10 0 12 3 13 11 16 65 44 1 2 14 1 49 4 10 3 1 2 1

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos-
Corporación Compromiso

Tabla No. 6: Homicidios en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga  

HOMICIDIOS AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

AÑO NUMERO DE HOMICIDIOS

2017 145

2018 151

2019
1 de enero a 31 de julio de 2019

85

uente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos - Corporación 
Compromiso 

De acuerdo con el registro del Observatorio, en 
el municipio de Girón, que hace parte del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, se presentaron 15 
casos de homicidios superando a Barrancabermeja en 
donde se presentaron 14 casos. 

Otros municipios con alto número de homicidios 
fueron Floridablanca con 9 y Piedecuesta con 7, estos 
municipios también hacen parte del área metropolitana. 
Los homicidios fueron 49 en hombres y 4 casos en 
mujeres. Se registró el homicidio de 10 menores de 

Tabla No. 7: Homicidios en Bucaramanga

MUNICIPIO MES
PRESUNTO 

AUTOR
GENERO

GRUPO POBLACIONAL 

DE LA VICTIMA
COMUNA
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  1   2 3   4  5 6 8 10  11   12     14    15

7 6 4 12 7 6 12 54 40 2 11 46 3 1 2 1 3 5 12 16 5 4 2 1 1 1 3 4 3 2

Fuente:Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporaciòn 
Compromiso 

Bucaramanga, capital del departamento, fue el municipio 
donde mayor número de homicidios se presentaron 
con 54 casos, siendo las zonas con mayor frecuencia 
de violencia las comunas 1 y 2 situadas al norte de la 
ciudad. Si le sumamos los casos de Piedecuesta, Girón 
y Floridablanca, el número de homidios registrados 
asciende a 85, lo cual da un promedio de más de 12 
homicidios por mes, es decir, aproximadamente cada 
dos días hay un homicidio en el Área Metropolitana 
de Bucaramanga, esta situación requiere la atención 
de las autoridades competentes y el diseño de planes 
que permitan bajar estos indicadores y garantizar la 
seguridad a la ciudadanía. Con estas cifras, se puede 
afirmar que hay una alta sensación de inseguridad en 
Bucaramanga.

El análisis comparativo con años anteriores, según 
cifras del Observatorio de  Paz y Derechos Humanos de 
la Corporación Compromiso, muestra que en 2017 se 
cometieron 145 homicidios en el Área Metropolitana 
de Bucaramanga, cifra que aumentó a 151 en 2018 
y en 2019, solo en el periodo entre enero y julio, ya 
se registran 85 homicios lo que podría confirmar una 
tendencia al aumento en este tipo de crímenes.

La tabla No. 7 muestra el caso específico de 
Bucaramanga, que como ya se mencionó, registró 54 
homicidios siendo los meses de abril y julio los de mayor 
frecuencia, con 12 casos cada uno. En el mes de enero 
se presentaron 7 homicidios, 6 en febrero, 4 en marzo, 
12 en abril, 7 en mayo, 6 en junio y 12 en julio. Mientras 
que en el resto del departamento no se registraron 
homicidios en el mes de febrero, en Bucaramanga se 
cometieron 6.

La zona de la ciudad más afectada por homicidios es 
el norte conformado por las comunas 1 y 2. Una de las 
principales causas de estos hechos es la intolerancia, 
además de la delincuencia común, ajuste de cuentas 
entre bandas de microtráfico y conflictos con la Policía.

Preocupa que de los 54 casos 5, es decir el 11%, 
correspondan a menores de edad; en la mayoría de los 
casos se desconoce al agresor o victimario.

El panorama de violencia en la ciudad indica una 
preocupante situación, estas cifras y hechos dan 
cuenta del aumento y la aparente naturalización de 
la violencia. Mientras las comunidades parecieran 
acostumbrarse a vivir en medio de estos hechos, 
las autoridades no han implementado políticas 
públicas de prevención y protección con resultados 
que resuelvan la problemática, se limitan a medidas 
represivas, quedando el tema de la solución de las 
causas estructurales de la violencia siempre al margen. 
Es urgente y necesario asumir acciones de política 
social de prevención del delito con mayores recursos y 
programas a largo plazo que permitan generar procesos 
y superar la realización de proyectos de corto plazo que 
no garantizan resultados estables y solución real a la 
situación.

De no asumir acciones tendientes a solucionar la 
problemática de violencia en la capital del departamento 
de Santander se estima que se superarán las cifras de 
homicidios del año 2018. 

Volviendo a las cifras globales en el departamento de 
Santander, en la tabla No. 8 se muestra un comparativo 
del número de homicidios ocurridos en los tres últimos 
años. 

edad, 3 personas de nacionalidad venezolana, un líder 
político y dos personas  desmovilizadas.   
                                                                                    
El mes con más frecuencia de homicidios fue el mes de 
julio con 16, seguido de mayo con 13 y marzo con 12 
casos. De acuerdo con la información del Observatorio, 
en el mes de febrero no se registraron homicidios en 
el departamento de Santander, excluyendo de este 
análisis a su capital Bucaramanga.

Se presentaron homicidios en 18 municipios de los 87 
que tiene el departamento de Santander, este hecho 
puede interpretarse de manera positiva en tanto 
en el 80%  del departamento la cifra de homicidios 
se mantuvo en cero. Sigue siendo preocupante la 
situación en los municipios del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, además de Barrancabermeja y Puerto 
Wilches donde se cometieon 5 homicidios.
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Tabla No. 8: Homicidios en Santander 2017, 2018 y 
2019

HOMICIDIOS SANTANDER

AÑO NUMERO DE HOMICIDIOS

2017 240

2018 246

2019
1 de enero a 31 de julio de 2019

119

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos
Corporación Compromiso                                    

En Santander, un departamneto con 87 municipios, se 
presentaron homicidios en 18, entre ellos los centros 
poblados de mayor importancia, se estima que de 
seguir esta tendencia las cifras al terminar el año 2019 
superarán las del año inmediatamente anterior . 

Comparando el número de homicidios ocurridos en 
Santander entre 2017 y 2018, se observa un aumento 
del 3% al pasar de 240 en 2017 a 246 en 2018. Entre 
enero y julio de 2019 el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos registró un total de 119 homicidios, cifra que 
indica que la tendencia de años anteriores se mantiene.

Un caso especial que llamó la atención al Observatorio 
es el ocurrido en un sector de la comuna 1 de 
Bucaramanga, donde en la primera semana de abril del 
presente año, se cometieron 3 homicidios en una sola 
semana. Hay que decir que este sector de la ciudad ha 
sido objeto de acciones de control por parte de la Policía 
Nacional con allanamientos de residencias y detención 
de personas acusadas de narcotráfico y porte ilegal de 
armas.

3. ACCIONES COLECTIVAS DE PAZ 
– MOVILIZACIÓN SOCIAL

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la 
Corporación Compromiso registra en su banco de datos 
algunas iniciativas y movilizaciones de la sociedad civil 
por la exigibilidad de los derechos humanos y la paz, 
que se presentaron en el Nororiente Colombiano, es 
decir, en los departamentos de Santander, Norte de 
Santander y Arauca durante el periodo enero a julio de 
2019.

Según las fuentes revisadas en prensa escrita, radio 
y portales de noticias entre los que se encuentran 
Vanguardia Liberal, La Opinión, El Frente, La Voz 
del Cinaruco, Qhubo, El Tiempo, Revista Semana, El 
Espectador; asimismo según los aportes informativos 
de diferentes instituciones y organizaciones de base 
en las subregiones del Nororiente colombiano  entre 
los que se encuentran la Corporación Regional para la 
Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, Comité 
Permanente de Defensa de los Derechos Humanos 
CPDH-Norte de Santander, Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos-Santander, 
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra-Arauca, 
entre otros, se puede identificar que la movilización 
social, los paros y las manifestaciones han predominado 
como los mecanismos para la exigencia y defensa de los 
derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, 
civiles y políticos, al igual que la exigencia de mejor 
atención por parte de las empresas prestadoras de 
salud, entre otros. 

Foto: Archivo Observatorio de Paz y Derechos Humanos-
Corporación Compromiso

Santander sigue siendo el departamento de la región 
Nororiental que más se moviliza; a través de la 
movilización los sectores sociales del departamento 
exigen la apertura democrática para la garantía de 
sus derechos y buscan propuestas alternativas de 
desarrollo territorial.

Además, las movilizaciones son un mecanismo legal 
para la exigibilidad de derechos y el logro de las 
garantías.

El primer semestre de 2019 en el departamento 
de Santander estuvo marcado por la variedad de 
movilizaciones; desde los sindicatos16 hasta los 
paneleros17 se movilizaron. Igualmente se presentaron 
diversidad de demandas, algunas históricas como 
las manifestaciones por la protección del páramo de 
Santurbán,18 otras circunstanciales y algunas que por 
primera vez se presentan.

Foto: Archivo Observatorio de Paz y Derechos Humanos-
Corporación Compromiso

Aunque en Santander no se tiene registro en este 
semestre de enfrentamientos de manifestantes con 
el ESMAD, las organizaciones sociales y de derechos 
humanos vienen insistiendo en la necesidad de contar 
con el protocolo para las garantías en el marco de la 
16  https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/
programe-sus-recorridos-a-esta-hora-docentes-marchan-en-bucaramanga-
DJ649959
17  https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/gobierno-nacional-
atendera-paro-de-paneleros-en-santander
18  https://www.elespectador.com/noticias/nacional/bucaramanga-marcha-
por-la-defensa-del-paramo-de-santurban-articulo-859944

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/programe-sus-recorridos-a-esta-hora-docentes-marchan-en-bucaramanga-DJ649959
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/programe-sus-recorridos-a-esta-hora-docentes-marchan-en-bucaramanga-DJ649959
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/programe-sus-recorridos-a-esta-hora-docentes-marchan-en-bucaramanga-DJ649959
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/gobierno-nacional-atendera-paro-de-paneleros-en-santander
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/gobierno-nacional-atendera-paro-de-paneleros-en-santander
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/bucaramanga-marcha-por-la-defensa-del-paramo-de-santurban-articulo-859944
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/bucaramanga-marcha-por-la-defensa-del-paramo-de-santurban-articulo-859944
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movilización y la protesta social; lo anterior en virtud de 
la resolución presidencial 1190 de 2018. Al respecto en 
el departamento de Santander se realizó un taller sobre 
‘Garantías para la movilización y la protesta pacífica’ con 
presencia de delgados de las provincias, organizaciones 
sociales, de derechos humanos y la institucionalidad; en 
este taller el secretario del Interior del departamento 
se comprometió a emitir decreto departamental para 
adoptar el protocolo sobre protesta social antes de 
terminar el 31 de diciembre de 2019. 

Se prevé que las movilizaciones continuarán en lo corrido 
del segundo semestre del presente año, algunas serán 
recurrentes como las movilizaciones del magisterio ante 
los constantes incumplimientos del Gobierno en los 
compromisos pactados con los sindicatos de maestros, 
se espera también que continúen las manifestaciones 
de los usuarios de las empresas prestadoras de salud, 
así como también manifestaciones en contra de 
las políticas económicas del Gobierno nacional y la 
exigencia de la implementación del acuerdo de paz. 

Otro sector social que se seguirá movilizando es el de 
los estudiantes universitarios que reclaman también el 
cumplimiento de lo pactado en 2018 cuando en el mes 
de octubre de ese año se realizó una gran manifestación 
nacional en defensa de la universidad pública que 
ha sido objeto de recortes presupuestales y actos de 
corrupción.

Foto: http://www.colombiainforma.info/cronica-del-paro-nacional-
en-el-catatumbo/#!gallery-386-2251

En Norte de Santander se presentaron algunas 
movilizaciones sociales en el primer semestre del 
año, las movilizaciones que se realizaron fueron en su 
mayoría convocadas a nivel nacional. A diferencia de 
Santander en donde la mayoría de las movilizaciones 
se realizaron en su capital Bucaramanga, en Norte de 
Santander se realizaron en la zona rural específicamente 
en el Catatumbo19. Los manifestantes en su mayoría 
campesinos, exigen que el Gobierno nacional cumpla 
los compromisos adquiridos en materia de sustitución 
de cultivos de uso ilícito y mayor celeridad en la 
implementación de los Planes de Desarrollo con 
19  http://www.colombiainforma.info/cronica-del-paro-nacional-en-el-
catatumbo/

Enfoque Territorial-PDET. Estas manifestaciones y sus 
manifestantes han sido reprimidos y hostigados por la 
fuerza pública.

Foto: https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-
petroleros-reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-
arauca#.XZTPHUYzbIU

El departamento de Arauca se ha caracterizado 
históricamente por acudir a la movilización y la 
protesta social como mecanismos para reivindicar los 
derechos, exigir al Gobierno el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos o llamar la atención sobre 
situaciones que afectan al territorio. Se destaca en este 
departamento que los actores de impulso que convocan 
a las movilizaciones en su mayoría son comunidades 
campesinas de municipios donde se encuentran 
empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos20 
que han suscrito acuerdos con las comunidades para 
el mejoramiento de la calidad de vida, que no se 
han cumplido, por lo que se ven abocados a exigir el 
cumplimiento de los mismos a través de movilizaciones, 
marchas o paros, pero no solamente las comunidades 
han recurrido a la movilización y la protesta, también 
han acudido a la movilización,  los trabajadores de 
estas empresas, quienes reclaman mejoras salariales y 
reconocimientos de sus derechos laborales21.

 A continuación, se presenta el registro de las acciones 
por departamento, su descripción y los actores que 
impulsan las diferentes movilizaciones.

20  https://www.lavozdelcinaruco.com/22861-ecopetrol-rechaza-bloqueo-
que-impide-reparacion-del-oleoducto-ca%C3%B1o-limon-cove%C3%B1as-
en-arauca#.XZTOQEYzbIU
21  https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-petroleros-
reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-arauca#.XZTNw0YzbIU

Tabla No. 9: Acciones Colectivas de Paz en Santander, 
Primer Semestre de 2019

ACCIONES COLECTIVAS DE PAZ
PRIMER SEMESTRE DE 2019

SANTANDER

Nombre Fecha Descripción Categoría Actor que impulsa

Marcha de 
vendedores 

informales del centro 
de Bucaramanga

13 de 
marzo de 

2019

Vendedores informales 
salieron a las calles del centro 
de Bucaramanga en señal de 
protesta al Plan Maestro de 

Espacio Público propuesto por 
la Alcaldía de Bucaramanga.

Movilización
Vendedores ambulantes 

del centro de 
Bucaramanga

Plantón: ‘’Porque 
la guerra no es una 
opción, las mujeres 
apoyamos la JEP’’

14 de 
marzo de 

2019 

Este plantón se realiza en 
apoyo y respaldo a la labor de la 

Jurisdicción Especial de Paz.
Plantón Ruta Pacífica de Mujeres 

Santander

Plantón carnaval en 
defensa del agua.

22 de 
marzo de 

2019 

Plantón carnaval se realizó 
con el fin de convocar a la 

comunidad santandereana a 
la gran movilización del 10 de 
mayo en el que se espera que 
sea la marcha más grande en 

defensa del agua y del páramo 
de Santurbán.

Plantón
Comité para la defensa 

del agua y el páramo 
de Santurbán y 

organizaciones sociales

Protesta de 
vendedores 

ambulantes contra 
el Plan Maestro del 

Espacio Público

26 de 
marzo de 

2019 

Más de 300 vendedores 
informales del centro de 

Bucaramanga, protestan por 
la implementación del plan 

maestro del espacio público.

Movilización
Vendedores ambulantes 

del centro de 
Bucaramanga

Instalación Consejo 
Departamental de 

Paz

26 de 
marzo de 

2019 

Instalación del Consejo 
Departamental de 

Paz, Reconciliación, y 
Convivencia de Santander, 

con el propósito de reactivar 
después de 20 años este 

espacio de diálogo.

Espacios de 
construcción de 

paz

Organizaciones de 
Derechos Humanos, de 
Paz y Gobernación de 

Santander

Lanzamiento 
capítulo Santander 

‘’Defendamos la Paz’’
5 de abril 
de 2019 

Lanzamiento del movimiento 
social, político, cultural y 

ambiental para defender el 
acuerdo de paz 

Espacios de 
construcción de 

paz
Organizaciones sociales y 

de derechos humanos

Movilización 
convocada por el 

paro nacional de 24 
horas

23 de abril 
de 2019

Las razones de esta protesta 
son las inconformidades que se 
han presentado con el sistema 
de salud, la presentación del 
nuevo pliego de peticiones al 
Ministerio de Educación y el 
rechazo a los asesinatos de 

líderes sociales y sindicales, así 
como la injerencia del Gobierno 
nacional en los asuntos internos 

de Venezuela

Movilización

Federación colombiana 
de educación-FECODE 

Sindicato de trabajadores 
del sector educativo de 

Santander-SES

http://www.colombiainforma.info/cronica-del-paro-nacional-en-el-catatumbo/#!gallery-386-2251
http://www.colombiainforma.info/cronica-del-paro-nacional-en-el-catatumbo/#!gallery-386-2251
http://www.colombiainforma.info/cronica-del-paro-nacional-en-el-catatumbo/
http://www.colombiainforma.info/cronica-del-paro-nacional-en-el-catatumbo/
https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-petroleros-reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-arauca#.XZTPHUYzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-petroleros-reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-arauca#.XZTPHUYzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-petroleros-reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-arauca#.XZTPHUYzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22861-ecopetrol-rechaza-bloqueo-que-impide-reparacion-del-oleoducto-ca%C3%B1o-limon-cove%C3%B1as-en-arauca#.XZTOQEYzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22861-ecopetrol-rechaza-bloqueo-que-impide-reparacion-del-oleoducto-ca%C3%B1o-limon-cove%C3%B1as-en-arauca#.XZTOQEYzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22861-ecopetrol-rechaza-bloqueo-que-impide-reparacion-del-oleoducto-ca%C3%B1o-limon-cove%C3%B1as-en-arauca#.XZTOQEYzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-petroleros-reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-arauca#.XZTNw0YzbIU
https://www.lavozdelcinaruco.com/22623-trabajadores-petroleros-reclaman-reconocimiento-de-derechos-laborales-en-arauca#.XZTNw0YzbIU
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Concentraciones 
y marchas de 
campesinos y 

mineros en la vía 
Barrancabermeja - 
Bucaramanga y la 

Ruta del Sol II

26 de abril 
de 2019 

La protesta exige al 
Estado reconocimiento del 

campesinado como sujeto social 
y político.

Movilización Campesinos y Mineros

Día del trabajo 
01 de 

mayo de 
2019 

  Sindicatos de trabajadores 
de Bucaramanga y su área 

metropolitana se tomaron las 
calles de la ciudad para exigir 

mejores sueldos y garantías en 
el ámbito laboral.

Movilización Sindicatos, centrales de 
trabajadores y ciudadanos  

Marcha por el 
páramo de Santurbán

10 de 
mayo de  

2019

Ciudadanos marchan para que la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, Anla, niegue la 
licencia que la multinacional 

extranjera Minesa, está 
solicitando para explotar por 

30 años en la provincia de Soto 
Norte, Santander el páramo de 

Santurbán.

Movilización
Comité para la defensa 

del páramo de Santurbán, 
Organizaciones Sociales y 

ciudadanos 

Paro de tabacaleros 
de Santander

10 de junio 
de 2019 

Los campesinos tabacaleros por 
el cierre de Coltabaco. Paro Sindicato de Coltabaco

Marcha del orgullo 
LGTBI 

29 de junio 
de 2019 

Marcharon para denunciar 
las violaciones de derechos 

humanos. El lema de este año 
fue ‘’por nuestros derechos: ni 

un paso atrás”

Movilización
Población, activistas 
y defensores de los 

derechos de la población 
LGBTI

Paro panelero en 
Santander

29 de junio 
de 2019 

El paro se realiza dada la baja 
de los precios de la panela, 

los productores completaron 
25 meses en crisis económica 
que los llevó a la pérdida de la 

rentabilidad.

Paro
Paneleros del 

departamento de 
Santander

Protestas de 
afectados por 

Medimás
4 de julio 
de 2019 

Por demoras en la entrega 
de medicamentos, falta de 
autorizaciones, pérdida de 

tratamientos para pacientes 
oncológicos y falta de citas de 
control,  son solo algunas de 
las denuncias que hacen los 

pacientes afiliados a Medimás 
en Bucaramanga. Es por ello 

que se movilizaron por la 
ciudad para pedirle a la EPS que 

respete sus derechos y acabe 
con estas presuntas negligencias 

administrativas que ponen en 
riesgo la vida de miles de sus 

usuarios.

Movilización Usuarios EPS Medimás

Paro de taxistas 10 de julio 
de 2019 

El paro tiene como objetivo 
manifestar su inconformismo 

por “la negligencia de las 
autoridades para combatir 
el transporte informal y las 

plataformas que nos tienen al 
borde de la quiebra”, afirmaron 

voceros del gremio

Paro
Taxistas del área 
metropolitana de 

Bucaramanga

Manifestación en la 
vía Barrancabermeja 
- Bucaramanga por 

protesta contra 
Isagen

18 de julio 
de 2019 

Los representantes de 
la comunidad señalaron 

que se están adelantando 
modificaciones a la licencia 

ambiental de la represa ante la 
ANLA, que van en contra de los 

intereses de la población.

Manifestación Cortopocoro y 
pescadores

Marcha por los 
líderes sociales 
y defensores de 
Derechos Humanos

26 de julio 
de 2019 

Movilización en rechazo del 
asesinato sistemático en contra 
de líderes sociales y defensores 
de Derechos Humanos 

Plantón Organizaciones sociales, 
de derechos humanos, 
estudiantes, sindicatos y 
ciudadanos

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso 
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Tabla No. 10: Acciones Colectivas de Paz en Norte de 
Santander, Primer Semestre de 2019

ACCIONES COLECTIVAS DE PAZ
PRIMER SEMESTRE DE 2019 

NORTE DE SANTANDER

Nombre Fecha Descripción Categoría Actor que impulsa

Movilización 
de docentes en 

Cúcuta

20 de 
marzo de 

2019 

Los docentes de Norte de 
Santander se unieron al 

llamado de la Federación 
Colombiana de Trabajadores 

de la Educación (Fecode) 
que convocó a un cese de 

actividades de dos días, pues 
aseguran que el “Gobierno 
no se ha comprometido a 

estudiar a fondo el tema de la 
financiación de la educación 
pública”. Otra de las razones 
de la protesta es pedir que 
se respeten los acuerdos 

pautados en materia salarial 
y que se busque la manera 

de empezar el estudio sobre 
un estatuto único docente a 
nivel nacional y se garanticen 
los ascensos de un grupo de 

maestros

Movilización/Paro
Asociación Sindical 

de Institutores 
Nortesantandereanos 
(Asinort) y FECODE

Paro Nacional 25 de abril 
de 2019 

Movilizaciones en Cúcuta, 
Pamplona, Ocaña y varios 

puntos del Catatumbo contra 
el Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno de Iván Duque

Paro/Movilización
Sindicatos, central de 

trabajadores, estudiantes 
y comunidad en general

Organizaciones 
sociales del 
Catatumbo 

reclaman atención

26 de abril 
de 2019 

Un grupo de trescientos 
cincuenta campesinos 

representantes de 
organizaciones sociales 

tomaron la vocería 
por el Catatumbo para 

reclamar cumplimiento de 
compromisos pactados por 
la Gobernación de Norte de 

Santander. Las reclamaciones 
giran en torno a atención 
en salud, continuidad del 
programa de sustitución 

de cultivos ilícitos e 
infraestructura

Movilización/paro Organizaciones sociales y 
campesinas

Dia del trabajo 1 de mayo 
de 2019 

Exigencias al Gobierno de 
un trabajo digno y mayor 
inversión social son las 

exigencias de los trabajadores 
de Norte de Santander 
al conmemorar el Día 

Internacional del Trabajo.

Movilización Sindicatos y centrales 
unitarias de trabajadores

Marcha LGTBI 
29 de 

junio de 
2019 

Cientos de integrantes 
de la comunidad LGBTI 

participaron en la tradicional 
marcha del orgullo 

donde  conmemoraron 
el 50 aniversario de 

los acontecimientos de 
Stonewall.

Movilización

Organizaciones sociales 
del Catatumbo reclaman 

atención

Organizaciones LGTBI, 
organizaciones sociales y 

comunidad en general

  

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso 

Tabla No. 11: Acciones Colectivas de Paz en Arauca, 
Primer Semestre de 2019

ACCIONES COLECTIVAS DE PAZ
PRIMER SEMESTRE DE 2019

ARAUCA 

Nombre Fecha Descripción Categoría Actor que impulsa

Movilización 
y protesta 

por promesas 
incumplidas 

del Gobierno a 
campesinos

28 de 
enero de 

2019 

Se movilizan en señal de protesta 
para exigirle al Gobierno 

departamental el cumplimiento 
de los compromisos pactados en 

las diferentes reuniones y eventos 
realizados, tal como consta en 

las actas firmadas, donde se pide 
la segregación de este territorio 

del municipio de Arauquita y 
la agregación al municipio de 

Tame, donde quieren pertenecer 
administrativamente.

Movilización

Juntas de Acción 
Comunal de los 

Distritos Jeremías, 
García, La Unión, El 
Progreso y Filipinas, 
así como los demás 

gremios existentes en 
el territorio que suman 

28 veredas con un 
aproximado de 20 mil 

habitantes.

Indígenas se 
toman vía frente 
a incumplimiento 
de promesas del 

gobierno

29 de 
marzo de 

2019 

Los indígenas exponen que 
el Gobierno departamental, 
junto a la entidad Colombia 

Transforma, no han cumplido 
con la construcción de los 
puentes en los sectores 

conocidos por la comunidad 
como Caño Guarapo y La Danta                                                    

acompañados de la guardia 
indígena, instalaron llantas y 

carteles en pleno corredor vial 
entre los municipios de Tame y 
Arauca, sector de Caño Limón, 

con el fin se hacerse sentir y exigir 
a las partes el cumplimiento de 

estos compromisos.

Movilización
Comunidades indígenas 

de la zona rural del 
municipio de Tame

Protesta de los 
trabajadores 

de la empresa 
contratista de 
Occidental de 

Colombia

14 de 
abril de 
2019 

Reclaman el reconocimiento 
de derechos laborales, los 

trabajadores de la empresa 
contratista de Occidental de 

Colombia Independence Drilling 
adelantaron una jornada de 

protesta pacífica en reclamo de 
sus derechos.

Movilización
Trabajadores de 

Occidental de Colombia 
Independence Drilling
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Paro Nacional
25 de 

abril de 
2019 

Jornada de movilización y 
protesta contra el Plan de 

Desarrollo del Gobierno Nacional
Movilización Sectores cívicos, 

sociales y campesinos

Día del trabajo 
01 de 

mayo de 
2019 

Diferentes sectores de las 
centrales obreras y sindicales en el 
municipio de Arauca se dieron cita 
para marchar en conmemoración 
del Día Internacional del Trabajo.

Movilización /paro Centrales obreras y 
sindicales

Tomas a entidades 
de salud

10 de 
mayo de 

2019 

Usuarios de las empresas de salud 
como Comparta y Nueva Eps, 

tuvieron que recurrir a las vías de 
hecho y encadenarse de pies a 

cabeza como medida de presión 
para poder obtener los servicios 

de salud en los municipios de 
Fortul y Arauca, capital.

Paro/Movilización Usuarios empresas de 
salud

Instalación 
Consejos 

Municipales de 
Paz, Reconciliación 

y Convivencia

22 de 
mayo de 

2019 

Instalación de consejos 
municipales de paz para la 
promoción de los derechos 
humanos, la convivencia, la 

construcción de la cultura de 
paz y la protección de la vida los 

líderes sociales.

Espacios de 
construcción de paz

Organizaciones sociales, 
de derechos humanos, 

de paz y gobiernos 
municipales

Comunidad 
se opone a 

la reparación 
del oleoducto 
bicentenario

23 de 
mayo de 

2019 

La comunidad de Palmarito, le 
exigía a la Empresa Oleoducto 

Bicentenario, entre otras cosas: 
el mejoramiento de la vía por el 
uso, basados en el uso que se 
le da al sector con maquinaria 
pesada; la construcción de un 

salón comunal, con su respectiva 
batería sanitaria; construir 

un comedor para los adultos 
mayores; así como la construcción 
y dotación de una biblioteca, en el 

centro educativo del sector.

Manifestaciones
Campesinos y 

comunidad de la vereda 
el Palmarito

Campesinos 
se oponen a la 
reparación del 

oleoducto caño 
Limón Coveñas

25 de 
mayo de 

2019 

Estas manifestaciones se han 
dado por los bajos salarios en  

contratación, como los derechos 
en servidumbre que se tienen por 

el trazado de la infraestructura 
petrolera y la falta de inversión;  
se buscó solucionar a través del 
diálogo con la empresa Cenit y 

Ecopetrol, pero no se logró, por lo 
que los campesinos recurrieron a 

estas acciones.

Paro
Campesinos de la zona 
aledaña al oleoducto 
Caño Limón Coveñas

Indígenas que se 
tomaron parte 

de la Ruta de los 
Libertadores entre 
los municipios de 
Tame y Arauca.

29 de 
mayo de 

2019 

Protestas que se han originado 
por el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos por la 
administración departamental 
y municipal de Tame para el 

mejoramiento de la calidad de 
vida de esta comunidad aborigen 
en el departamento de Arauca.

Bienestar para su población 
en cuanto a mejoramiento de 
vías para sus resguardos, agua 

potable, vivienda y alimentación 
son algunas de las peticiones 

que tienen estas comunidades 
que se han visto amenazadas 
por diferentes actores, incluso 

algunos han llegado al robo para 
poder subsistir con sus familias.

Movilización /paro Comunidad indígena del 
resguardo Betoy

Toma pacífica a 
las instalaciones 

de la Unidad 
Administrativa 

Especial de Salud 
de Arauca UAESA.

18 de 
junio de 

2019 

Más de diez días permanecieron 
en la toma pacífica a las 

instalaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de 

Salud de Arauca UAESA.  los 
trabajadores de planta y por 
contrato, del sindicato por 

mejores condiciones laborales

Plantón

Trabajadores y 
sindicato de la Unidad 
Administrativa Especial 

de Salud de Arauca 
UAESA.

Usuarios de 
empresa comparta 

realizan toma 
pacífica en las 
instalaciones 

de la alcaldía de 
Saravena y la 

empresa Comparta

20 de 
junio de 

2019 

El mal servicio en la prestación 
del servicio de salud por parte 
de la empresa Comparta, llevó 
a que varios usuarios realizaran 
una protesta pacífica y la toma 
de las instalaciones de alcaldía 

del municipio de Saravena, como 
la misma entidad prestadora de 

salud.

Plantón Usuarios de la empresa 
Comparta

Protesta de 
trabajadores, 
campesinos y 

organizaciones 
sociales

27 de 
junio de 

2019 

Exigen mejoras salariales y el 
pago de la deuda social, ambiental 

y económica por más de 40 
años de las empresas petroleras 

ECPOPETROL Y CENIT pues 
según los manifestantes han 

socavado el territorio

Movilización /Plantón

Movimiento Político de 
Masas Social y Popular 
del Centro Oriente de 

Colombia trabajadores, 
campesinos

Marcha de 
ganaderos

8 de julio 
de 2019 

Los ganaderos se cansaron 
de la mala atención que se le 
viene brindado en el Instituto 

Agropecuario ICA y determinaron 
adelantar una gran marcha 

ganadera para exigir mejoras en la 
atención al ganadero por parte de 
esta entidad que tiene en el más 
completo abandono al principal 

renglón de la economía en el 
departamento de Arauca.

Movilización

Comités de ganaderos 
del departamento de 
Arauca FEGAR y el 

Comité de ganaderos de 
Arauca
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Una tarea pendienteProteger a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos

Toma pacífica de la 
vía conocida como 

la Y

13 de 
julio de 
2019 

Rechazar la mala prestación que 
se viene dando  en esta localidad 
del centro del departamento de 
Arauca del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA. Desde las 
primeras horas de la mañana, los 

productores agremiados en el 
Comité local y departamental, se 
tomaron pacíficamente el sector 
conocido como La Y, en rechazo 
al mal funcionamiento del ICA. 
Esta situación llevó a la parálisis 
temporalmente del servicio de 

transporte, para el ingreso y salida 
a esta localidad araucana.

Movilización /Plantón Ganaderos del 
municipio de Fortul

Bloqueo Via Tame-
Fortul

18 de 
julio de 
2019 

Campesinos mantuvieron 
vías de hecho exigiendo a la 

administración del municipio de 
Tame en cabeza de su alcalde, 

Hernán Darío Camacho Sarmiento 
y al Gobierno departamental 

acciones inmediatas por los daños 
ocasionados por los ríos en esta 

región del departamento de 
Arauca.

Movilización Campesinos del 
municipio de Tame

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos- Corporación 
Compromiso 

En total se registraron 38 acciones colectivas, 17 en 
Santander, 5 en Norte de Santander y 16 en Arauca; 
Se registran tres acciones calificadas como iniciativas 
de paz, 2 en Santander y una en Arauca; es posible que 
se hayan realizado acciones colectivas de paz que no 
registra el Observatorio en el periodo del informe.

4.  EN MEMORIA DE LÍDERES, 
DEFENSORES Y DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS: 
PROTEGERLOS, UNA TAREA 
PENDIENTE 

El desafío colectivo más importante de las últimas décadas 
no solo en Santander sino en el país, es la construcción de 
paz, esta tarea apenas comienza, parte de este desafío 
se encuentra en la resistencia de cientos de proyectos 
colectivos en los territorios y en proteger el gran capital 
social y humano representando en los líderes-lideresas 
sociales, defensores-defensoras de derechos humanos en 
Santander. 

El 26 de julio del presente año, en más de 100 ciudades 
de Colombia, Norte América y Europa, se realizó 
una de las más grandes movilizaciones ciudadanas 
con el propósito de rechazar la masacre que ocurre 
en Colombia contra líderes sociales, defensores y 
defensoras de derechos humanos. Esta movilización 
logró convocar diferentes expresiones políticas, 
sociales, económicas y  culturales; podría decirse que 
fue una acción colectiva que logra poner de acuerdo a 
diversos sectores cuando de defender la vida se trata.

Otra conclusión después de esta gran movilización: 
queda demostrado que se requiere algo más que 
marchas y manifestaciones para detener el asesinato 
de líderes sociales en Colombia, pues quienes los están 
matando, siguen amparados en la impunidad y la falta 
de respuestas contundentes del Estado para investigar, 
dar con los responsables y hacer justicia. Sólo tres días 
después de la marcha, fueron asesinados Yissela Trujillo 
y su esposo en el municipio de Puerto Rico Caquetá, 
Yissela era una reconocida líder ambiental de la región.

Los asesinatos no paran a pesar de los pronunciamientos 
del Presidente de la República, de las anunciadas 
investigaciones con millonarias recompensas por 
información sobre victimarios, de las acciones 
adelantadas por la Comisión de Paz del Senado, las 
manifestaciones del Movimiento Defendamos la Paz, 
las denuncias de las Organizaciones Sociales, tampoco 
por las declaraciones de la Oficina en Colombia de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, ni por los anuncios de los medios 
de comunicación y la indignación de los ciudadanos. 
Parece que no hay poder humano ni institucional 

capaz de garantizar la vida y la labor de líderes sociales, 
defensores y defensoras de derechos humanos en 
nuestro país.

Por ahora las cifras dejan claro que el Gobierno pierde 
el año en esta materia, no se trata de justificarse 
nuevamente diciendo que los asesinatos ocurren desde 
el gobierno Santos, por supuesto que así es, pero han 
continuado y aumentado entre 2018 y 2019.

Algunas cifras ilustran la desalentadora realidad. La 
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos tiene registro de 
702 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido 
asesinados desde la firma del Acuerdo de paz22, esto 
solo da cuenta de una de las agresiones que se cometen 
contra los líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, si tenemos en cuenta las demás agresiones 
como atentados, amenazas, hurtos de información 
sensible, usos indebidos del sistema penal, retenciones 
arbitrarias y actos de violencia sexual ocurridos en 
contra de líderes y defensores, la cifra sería tres veces 
mayor. Además, Naciones Unidas pudo confirmar que 
entre agosto de 2018 y mayo de 201923 se registraron 
60 asesinatos de defensores de derechos humanos en 
Colombia. Los avances en las investigaciones judiciales 
han sido precarios, y la impunidad alcanza alrededor del 
94,7%. 

El departamento de Santander no ha sido ajeno a este 
fenómeno de violencia en contra de los líderes sociales 
y defensores de derechos humanos; desde el año 2016 
se han identificado 325 líderes sociales y defensores 
de derechos humanos24 que son vulnerables a posibles 
agresiones por cuenta de su labor; la mayoría de 
estos líderes y defensores se han desplazado de sus 
territorios por temor a que puedan atentar en contra 
de su vida o la de sus familias, todo esto por cuenta de 
disentir, hacer crítica, denunciar o expresar los impactos 
de los megaproyectos, la corrupción y la presencia de 
actores armados en sus territorios, en otros casos son 
estigmatizados por la institucionalidad deslegitimando 
su labor, poniendo en riesgo sus vidas y etiquetándolos 
en muchos casos como ‘’enemigos del progreso’’. 

Si bien Santander no encabeza la lista de los 
departamentos con mayor índice de homicidios en 
contra de líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, sí se encuentra dentro de los departamentos 
con mayor número de amenazas. En el año 2018 según 
el informe del Centro de Investigación y Educación 
Popular CINEP ‘’Violencia camuflada. La base social en 
riesgo’’25, se presentaron 180 víctimas de amenazas 
ocupando el tercer lugar después de los departamentos 
22  https://www.semana.com/enfoque/articulo/firma-del-acuerdo-de-paz-en-
colombia/506827
23  www.semama.com/noticias/líderes-sociales/112858
24  https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/lideres-
sociales-en-riesgo-hay-106-protegidos-en-santander-NH1018438
25  https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/violencia-
camuflada-la-base-social-en-riesgo/

https://www.semana.com/enfoque/articulo/firma-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/506827
https://www.semana.com/enfoque/articulo/firma-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/506827
http://www.semama.com/noticias/líderes-sociales/112858
https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo/
https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo/
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Una tarea pendienteProteger a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos

de Valle del Cauca y Cauca; por su parte, el Instituto 
de Estudios para la Paz-INDEPAZ reportó que se 
presentaron 3 homicidios en el año 2018.

Mapa 1. Agresiones contra lideres-lideresas sociales, 
sindicales, ambientalistas y defensores-defensoras de 
Derechos Humanos en el departamento de Santander .

        

política27, un atentado a un líder político28 y cuarenta y 
dos (42) amenazas. 

Las agresiones que se vienen presentando y que van en 
aumento se deben a múltiples factores, entre ellos, la 
expansión del ELN que ha derivado en enfrentamientos 
con la fuerza pública, la confrontación de disidencias de 
las extintas FARC-EP, la consolidación en el área de los 
grupos armados post-desmovilización, asimismo otros 
factores e intereses políticos, sociales, económicos, 
como los megaproyectos extractivistas, participación 
en organizaciones políticas.   

Otros factores que alimentan el clima para que ocurran 
las agresiones son la estigmatización de los liderazgos 
sociales y de los defensores de derechos humanos, 
la falta de reconocimiento de la sistematicidad de los 
crímenes por parte del ente investigador y el Gobierno, 
la impunidad histórica aunado a la ausencia de una 
política pública de garantías que permita la labor de los 
líderes sociales y defensores de derechos humanos en 
Santander y el resto del país.

Tabla No. 12: Agresiones contra líderes sociales, 
políticos, defensores y defensoras de derechos 
humanos en Santander, enero a julio de 2019

AGRESIONES CONTRA LIDERES-LIDERESAS SOCIALES/POLITICOS Y DEFENSORES -DEFENSORAS DE DDHH 
SANTANDER 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019 

MUNICIPIO CONDUCTA VULNERATORIA SECTOR TOTAL 

Bucaramanga Amenazas Lideres sociales /Defensores de Derechos Humanos 16

Barrancabermeja Amenazas Lideres sociales/Defensores de Derechos Humanos 12

Puerto Wilches Amenzas Lideres sociales / Defensores de Derechos Humanos 8

Cimitarra Atentado Politico 1

Surata Amenazas Lider social /Victimas 1

Bucaramanga Homicidio Sindical 1

San Gil Amenazas Lider Social 1

Coromoro Amenazas Lider Social 1

Giron Amenazas Lider Social 1

Simacota Amenazas Lider Social 1

Sabana de Torres Amenazas Lider Social /Campesino 1

Floridablanca Homicidio Lider Politico /Social 1

Carmen de Chucuri Amenazas Lider ambiental 1

Fuente: Observatorio de Paz y Derechos Humanos-Corporación 
Compromiso 

Si bien es cierto hay responsabilidades de quienes 
comenten las agresiones, también se está demostrando 
27  https://www.vanguardia.com/judicial/esto-es-lo-que-se-sabe-del-
asesinato-de-una-lider-politica-en-santander-NC1217285
28  https://www.vanguardia.com/judicial/concejal-de-cimitarra-santander-fue-
victima-de-un-atentado-KX1011804

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 
de julio de 2019 el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos de la Corporación Compromiso reporta 
que han sido asesinados un líder sindical26 y una líder 

26  https://www.contagioradio.com/asesinan-al-lider-sindical-jose-manrique-
en-bucaramanga/

la incapacidad del Estado y de la institucionalidad de 
someter a los grupos violentos, no se puede olvidar que 
el Estado tiene la obligación de garantizar la labor de 
los líderes sociales y defensores de derechos humanos 
en el país, en tanto es un compromiso internacional 
firmado por el Estado colombiano en tratados, acuerdos 
y convenios suscritos, de no cumplirlos compromete 
su responsabilidad internacional de prevenir los 
asesinatos, amenazas y las agresiones de diversa índole. 
¿Y cómo se previenen las agresiones? ¿Cómo se supera 
esta tarea pendiente?, se previene con verdadera 
voluntad política y eficiente capacidad de respuesta; 
con un marco normativo que defienda y proteja a los 
defensores de derechos humanos, con un Gobierno 
que respalde su labor y reconozca su legitimidad.

Detener el asesinato sistemático de los líderes sociales 
y defensores de derechos humanos es el desafío más 
urgente y complejo que enfrenta el Gobierno tanto en 
el ámbito nacional como en el departamental, pero lo 
es también para la sociedad colombiana, parte de este 
desafío se encuentra en la legítima acción social de 
resistencia de cientos de proyectos colectivos en los 
territorios que trabajan por proteger el acumulado de 
organización social y humano representando en los 
líderes-lideresas sociales, defensores-defensoras de 
derechos humanos en Santander.

Volviendo al inicio de este escrito, consideramos que 
las marchas y todo tipo de manifestaciones rechazando 
los crímenes contra líderes y defensores, son útiles, 
logran llamar la atención de la comunidad internacional 
y sensibilizar a la población colombiana, tanto en 
nuestro país, como a quienes viven fuera, pero no es 
suficiente; falta voluntad política para frenar la masacre 

https://www.vanguardia.com/judicial/esto-es-lo-que-se-sabe-del-asesinato-de-una-lider-politica-en-santander-NC1217285
https://www.vanguardia.com/judicial/esto-es-lo-que-se-sabe-del-asesinato-de-una-lider-politica-en-santander-NC1217285
https://www.vanguardia.com/judicial/concejal-de-cimitarra-santander-fue-victima-de-un-atentado-KX1011804
https://www.vanguardia.com/judicial/concejal-de-cimitarra-santander-fue-victima-de-un-atentado-KX1011804
https://www.contagioradio.com/asesinan-al-lider-sindical-jose-manrique-en-bucaramanga/
https://www.contagioradio.com/asesinan-al-lider-sindical-jose-manrique-en-bucaramanga/
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Una tarea pendienteProteger a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos

social, falta un compromiso serio del actual gobierno 
y toda la institucionalidad, no es con recompensas y 
frases trilladas como se va a garantizar la vida y la labor 
de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
No se ve que haya una respuesta eficiente para 
garantizar el trabajo de líderes en las regiones. Por eso 
es necesario mantener la acción permanente en todos 
los escenarios para exigir al Gobierno respuestas claras 
para detener los crímenes y dar con los responsables. 

Entre enero y julio de 2019, el Observatorio de Paz y 
Derechos Humanos de la Corporación Compromiso 
registró 11 asesinatos de líderes sociales, defensoras y 
defensores de derechos humanos en los departamentos 
de Santander, Norte de Santander y Arauca. Norte de 
Santander es el departamento con mayor número de 
casos, allí se presentaron 5 asesinatos, sigue Arauca 
con 4 casos y Santander con 2.

La eliminación física de líderes sociales y defensores de 
derechos humanos ha venido en aumento en todo el 
territorio nacional y la región del Nororiente ha sido un 
territorio históricamente afectado por este fenómeno, 
que en muchos casos ocurre por persecución política o 
por intolerancia social.

Se presenta a continuación el registro de los casos con 
la fecha y el lugar de ocurrencia y la identificación de 
las victimas.

 6 de enero de 2019 

 Hacarí, Norte de Santander.

Wilson Pérez Ascanio-Integrante del Movimiento 
Popular por la Constituyente –MPC 

Wilson Pérez, de 34 años, era integrante del Movimiento 
Popular por la Constituyente –MPC-. Fue miembro del 
PNIS y trabajó en el transcurso de 2018 en proyectos 
de sustitución de cultivos de uso ilícito. Fue atacado en 
Hacarí el 5 de enero y falleció en el hospital de Playa 
de Belén por la gravedad de sus heridas. La zona es 
disputada por el ELN, el EPL y Los Rastrojos

 26 de enero de 2019 

 El Tarra, Norte de Santander.

 

Lede María Ortega Ortiz secretaria -Líderesa 
Comunal JAC Mundo Nuevo 

Lede Ortega era una mujer de 32 años, que se 
desempeñaba como secretaria de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Mundo Nuevo, en zona rural 
de El Tarra, Norte de Santander. Fue asesinada en 
su residencia, al parecer por su expareja. El delito se 
catalogó como feminicidio.

 17 de enero de 2019 

 Sardinata, Norte de Stder. 

Luis Alfredo Contreras-Lideraba en el corregimiento de 
Las Mercedes en Sardinata, proyectos de erradicación 
y sustitución de cultivos de coca por cacao. 

sería precisamente la razón que justificó el crimen a 
manos de grupos armados que hacen presencia en esta 
región del Catatumbo., fue presidente de la junta de 
acción comunal de Las Mercedes y pretendía regresar 
para seguir avanzando en sus proyectos. En su finca, en 
Las Mercedes, sembraba cacao.

 8 de febrero de 2019

 Tibú, Norte de Santander

José Arquímedes Moreno Ferrer delegado-Líder 
comunitario JAC T-25

 José Moreno era un campesino de 34 años, expresidente 
y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
T-25 Los Patios, en zona rural del municipio de Tibú, 
Norte de Santander, también hacia parte del Comité 
de Integración Social del sector ‘’Rio de Oro’’. Fue 
asesinado cuando se dirigía hacia su casa. En la región 

de Catatumbo confluyen grupos armados al margen de 
la ley que se pelean el poder en el territorio dejando a 
los habitantes en medio de la disputa.

 16 de febrero de 2019 

 Arauca, Arauca 

Zaira Bellasmín Pérez Hinojoza-Representante 
comunitaria, asentamiento Los Güires 

Zaira Pérez era una vocera comunal del municipio de 
Arauca, Arauca. Había sido candidata en las elecciones 
de 2015 a edil para la Junta Administradora Local de 
la comuna 1 y tenia liderazgo como representante 
comunitaria del asentamiento humano los Güires, 
barrio Cabañas del Rio. Fue atacada con arma de fuego 
el 16 de febrero, falleció en el hospital el 20 del mismo 
mes. Esta líder comunal deja siete hijos, entre ellos 
cuatro niñas menores de edad.

  25 de febrero de 2019 

    Tame, Arauca

Demetrio Barrera Díaz-Coordinador Guardia Indígena, 
pueblo Makaguan 

Demetrio Barrera era coordinador de la Guardia 
Indígena en la comunidad Cuiloto 2 del pueblo 
Makaguan, en zona rural de Tame, Arauca. Había sido 
gobernador del resguardo. Era el hermano del actual 
gobernador. Presunto responsable de este hecho es el 
ELN.

 25 de febrero de 2019 

 Bucaramanga, Santander

José Fernel Manrique Valencia-Líder sindical de 
SUTIMAC 

José Manrique era un líder sindical de 34 años, del 
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de 
Materiales de Construcción –SUTIMAC-. Hacía parte 
de la Junta Directiva Seccional. Trabajó en Cemex 

por más de 10 años y se encontraba en situación de 
discapacidad física por causa de un accidente de 
tránsito. Fue asesinado en su residencia.

 11 de marzo de 2019

 Cúcuta, Norte de Santander 

 Francisco Javier Cervantes Flórez-Líder comunitario 

Francisco era un hombre de 51 años, líder del 
asentamiento humano Seis Reyes, ubicado cerca a la 
cárcel de Cúcuta. Se caracterizó por ser un líder que 
buscaba el progreso para sus vecinos. Tenía un proyecto 
para construir un colegio para los habitantes de la zona, 
dado su oficio de albañil.

 

 28 de marzo de 2019 

 Saravena, Arauca 

Erick Yammid Torres Buitrago-Líder comunitario 

Erick Torres era un líder juvenil, locutor y productor 
radial de la emisora comunitaria ArauquitaStereo. Fue 
asesinado en un establecimiento público y dejaron a su 
lado un papel escrito justificando su muerte. Medios 
de comunicación afirmaron que el hecho obedece 
al modus operandi de la mayoría de los asesinatos 
selectivos de la región del piedemonte araucano.

 7 de mayo de 2019 

 Saravena, Arauca

Didier Ferney González-Integrante de la Guardia 
Interétnica, Campesina y Popular del Centro Oriente.

Didier González era un líder campesino y de procesos 
juveniles de 27 años, delegado de la Asociación Juvenil 
y Estudiantil Regional –ASOJER- del municipio de 
Fortul, Arauca. Pertenecía a la Guardia Interétnica, 
Campesina y Popular del Centro Oriente. ASOJER 
es un colectivo de no violencia, que trabaja por la 
Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio 
ante el Ejército (y los grupos armados). Fue asesinado 
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Una tarea pendienteProteger a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos

IVÁN DUQUE EN DEUDA FRENTE A 
CRIMINALIDAD

CONTRA PERSONAS DE DEFENSORAS DE DD.HH.

Asociación Minga

Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en 
agresiones a personas defensoras de derechos 
humanos, un hecho incomprensible en un periodo 
donde se han hecho importantes esfuerzos para cerrar 
el ciclo de violencia socio política que acompaña al país 
desde hace muchas décadas. Quizás por esto mismo, 
se ubicó en un punto importante de la agenda pública 
con connotaciones nacionales e internacionales. Esto 
implica, sin duda alguna, costos para el Gobierno y el 
Estado colombiano. Se trata de un asunto sensible en 
términos humanos y sociales, pero también políticos 
en la medida que está asociado al éxito o fracaso del 
proceso de paz. 

El año de Duque en materia de garantías

El 23 de agosto, quince días después de posesionado 
el presidente Iván Duque, firmó el Pacto por la Vida y 
Protección de Líderes Sociales en Apartadó, junto con 
la Procuraduría y demás instituciones del Estado. Allí 
se comprometió con una política pública de prevención 
y protección y activar otros mecanismos como la 
Comisión Nacional de Garantías, CNGS, el mecanismo 
de respuesta rápida a las alertas tempranas, fortalecer a 
la Unidad Nacional de Protección, entre otras. 

El 20 de noviembre, lanzó con bombos y platillos el 
Plan de Acción Oportuna de prevención y protección 
de defensores de derechos humanos, líderes sociales, 
comunales y periodistas, conocido como PAO, en el cual 
incluyó varios de los compromisos adquiridos en el 
Pacto por la Vida, como la construcción de la política 
pública y la reingeniería de la UNP. Sin embargo, el 
enfoque militarista dado al PAO fue muy distinto al 
que venía construyendo el movimiento de derechos 
humanos y a lo consignado en el Acuerdo de Paz, de 
garantías y seguridad humana.

El 30 de enero, dada la presión, convocó la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad,29 pero la agenda 
29  La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es la instancia creada 
en el Acuerdo de Paz (Sub punto 3.4.3) para el desmantelamiento de 

tratada estuvo lejos de retomar el mandato de crear la 
política pública para el desmonte del paramilitarismo 
y crimen organizado, en una sesión en la cual los 
funcionarios apenas rindieron cuentas de su gestión sin 
aludir a la naturaleza de la CNGS; y el Presidente Duque 
solo le dio tratamiento de una instancia consultiva del 
PAO. Desde entonces, no se ha vuelto a reunir, ni está 
funcionando.

El 31 de enero, justamente un día después, el Gobierno 
lanzó una estrategia de recompensas por el cartel de 
los cabecillas que, supuestamente, son quienes más 
asesinan líderes y lideresas sociales30. Dicho cartel lo 
encabezan los mandos del ELN, el Clan del Golfo y dos 
disidencias de las FARC, dado que, según la Fiscalía y el 
Gobierno, son quienes más atacan al liderazgo social. Sin 
embargo, esta información no es cierta, pues las mismas 
estadísticas de la Fiscalía indican que del universo de 
285 casos investigados, la responsabilidad de estos tres 
grupos llegaría a un 29.94%, donde las disidencias de 
las FARC-EP tendrían una responsabilidad del 11.98%, 
el Clan del Golfo del 10.18% y el ELN del 7.78%. El 
Gobierno no dice que la Fuerza Pública tendría una 
participación del 3%.31

Lo anterior muestra cómo el Gobierno y la Fiscalía, 
a partir de manipulación de las cifras logra generar 
una matriz de opinión adversa a cualquier intento de 
continuar un proceso de paz y mostrar la situación 
del movimiento social como un problema de terceros 
y particulares, donde el Estado nada tiene que ver. Lo 
cual no es cierto, pues por acción u omisión los agentes 
las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o 
que atenten contra defensores de derechos humanos… influyendo las 
organizaciones sociales que hayan sido denominadas como sucesoras del 
paramilitarismo… Esta Comisión es presidida por el Presidente de la República 
y demás entes de Estado y gobierno, pero también tienen asiento voceros y 
voceras de sociedad civil.
30  Garcés, Oriana. (31 de enero de 2019). Gobierno lanza cartel y 
recompensas de los más buscados por asesinatos de líderes sociales. WRadio. 
Recuperado de: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-
lanza-cartel-y-recompensas-de-los-mas-buscados-por-asesinatos-de-lideres-
sociales/20190131/nota/3858000.aspx 
31  Fiscalía General de la Nación. (Junio de 2019). Estrategia de investigación 
y Judicialización de Delitos contra Defensores de DDHH Despacho señora 
Vicefiscal General de la Nación. Fiscalía General de la Nación 2019. Pág. 11.

en inmediaciones de la Institución Educativa Villa Mega 
en el municipio de Saravena. 

 9 de mayo de 2019 

 Arauquita, Arauca.

Mauricio Lezama Rengifo-Líder cultural y director de 
cine 

Mauricio Lezama era director de cine. Ejercía como 
gestor cultural y consejero departamental de Cine de 
Arauca. Trabajaba en un proyecto sobre las víctimas 
del conflicto armado y se encontraba realizando un 
cortometraje sobre la vida de Mayo Villareal, líder social 
y sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica 
– UP-. Fue promotor del Primer Festival de Cine de 
Frontera y ganador del estímulo de relatos regionales 
otorgado en 2018 por el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico. Fue asesinado en la vereda La 
Esmeralda de Arauquita, mientras realizaba un casting. 

  

 16 de mayo de 2019 

 Ocaña, Norte de Santander 

María del Carmen Florez -Líderesa Comunal 

María del Carmen era conocida en su municipio por ser 
líder comunal en el barrio Altos del Norte en Ocaña, y 
había participado en varias actividades políticas dentro 
de su comunidad.  

                                            

 1 de junio de 2019

 Playa de Belén, N. de Stder.

Dagoberto Álvarez -Tesorero JAC Miraflores 

Dagoberto Álvarez, de 36 años, se desempeñaba 
como tesorero de la Junta de Acción Comunal de 
la vereda Miraflores, municipio de Playa de Belén, 
Norte de Santander. Había interpuesto una denuncia 
por amenazas ante la Fiscalía, la cual fue remitida a la 
Unidad Nacional de Protección –UNP- para tomar las 
medidas de seguridad. Pese a ello no obtuvo respuesta. 
Fue asesinado en su vivienda. 

 20 de julio de 2019 

 Floridablanca, Santander 

Yamile Guerra Suarez-Lider Politica 

Era un abogada y líder política de Santander, se había 
desempeñado como directora de la casa de Santander 
en la ciudad de Bogotá, estaba liderando un litigio de 
oposición a una invasión de urbanizadores piratas en el 
barrio Zapamanga del municipio de Floridablanca.

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-lanza-cartel-y-recompensas-de-los-mas-buscados-por-asesinatos-de-lideres-sociales/20190131/nota/3858000.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-lanza-cartel-y-recompensas-de-los-mas-buscados-por-asesinatos-de-lideres-sociales/20190131/nota/3858000.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-lanza-cartel-y-recompensas-de-los-mas-buscados-por-asesinatos-de-lideres-sociales/20190131/nota/3858000.aspx
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Una tarea pendienteProteger a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos

del Estado tienen una alta responsabilidad, y el Estado 
tiene el deber y obligación de respetar, proteger y 
garantizar la vida e integridad física de estas personas.

Más recientemente el Gobierno Nacional, a través 
del Consejero de DD.HH, Francisco Barbosa, anunció 
que se había reducido en un 35% y que desde agosto 
de 2018, cuando asumió, hasta julio de 2019, se han 
registrado 68 casos de asesinatos de líderes y lideresas 
sociales.32 Sin embargo, y sin pretensión de reducir 
el grave problema a una cuestión de cifras, desde las 
estadísticas del Programa Somos Defensores, en ese 
mismo periodo, se presentaron al menos 130 casos de 
asesinatos de estas personas. Y si se trata de periodos 
comparativos, de acuerdo con Somos Defensores, 
entre agosto de 2017 y agosto de 2018, al menos se 
presentaron 132 casos.33 Es decir, nuestras estadísticas 
no cuadran cuando tratan de mostrar resultados en 
prevención. 

No se sabe a ciencia cierta cuáles son los marcos de 
comparación para mostrar la disminución de las cifras 
que usa el gobierno, sin embargo, en el anuncio en 
mención el Consejero Barbosa habla de una reducción 
del 35% entre agosto de 2018 y julio de 2019, y 
al mismo tiempo de una reducción del 50% en los 
asesinatos desde la entrada en vigencia del PAO en 
noviembre de 2019, es decir, casi en el mismo periodo 
de tiempo. Pero más allá de las cifras, tampoco  es 
creíble que el PAO sea la política que haya permitido 
evitar asesinatos, pues nada nuevo hay en la gestión de 
Gobierno: la misma UNP con los mismos mecanismos 
de protección, el mismo tipo de viajes de la Ministra 
y sus asesores militares a las regiones para escuchar 
la gente, sin compromisos reales ni indicadores de 
gestión que permitan mostrar avances en la aplicación 
de una política, más militarización en los territorios, 
donde además se han presentado crisis humanitarias 
como el Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Pacífico 
nariñense, Cauca, y justo donde se siguen presentando 
los homicidios de personas defensoras de DD.HH.

Procuraduría General 

También se ha visto muy activo, diligente y mediático al 
Procurador General de la Nación en este asunto de la 
situación del liderazgo social, lo cual está muy bien, el 
cual diseñó una estrategia para responder al problema, 
las Mesas por la Vida, que consiste en visitar territorios 
para conocer de primera fuente sobre la situación.34 A 
32  Betín, Tomás. (17 de julio de 2019). “Asesinatos de líderes sociales se han 
reducido un 35% en gobierno Duque”. El Heraldo. Recuperado de: https://
www.elheraldo.co/colombia/asesinatos-de-lideres-sociales-se-han-reducido-
un-35-en-gobierno-duque-650577
33  Programa Somos Defensores. (2017, 2018, 2019). Boletines: Anual 2017, 
Anual 2018 y Trimestral Enero a Marzo de 2019. Cifras semestrales 2019. 
Programa Somos Defensores. Recuperado de: https://somosdefensores.org/
34  En un año se han realizado seis de estas Mesas por la Vida: Santander de 
Quilichao (16 de junio de 2018), Apartadó (23 de agosto de 2018), Carmen de 
Bolívar (7 de febrero de 2019), Soacha (30 de abril de 2019), Ocaña (13 de junio 
de 2019) y Cali – situación de defensoras de derechos humanos (julio 3 de 2019).

través de ella ha visitado diversas regiones del país, y 
está muy bien, pero resulta necesario hacer dos lecturas 
sobre aquella: una, esas actividades no previenen los 
hechos victimizantes, pues son foros o audiencias sin 
carácter vinculante que no pasan de ser encuentros 
entre funcionarios públicos y sociedad; y dos, en este 
asunto el mandato sustantivo de la Procuraduría está 
en investigar funcionarios públicos que por acción u 
omisión tengan responsabilidad en la agresión contra 
personas defensoras de DD.HH. No obstante, por lo 
que conocemos y la presentación que la institución hizo 
en la Asamblea de la Coordinación Colombia Europa 
Estados Unidos en junio de 2019, no hay resultados en 
este sentido.

El tal esclarecimiento

En medio de este panorama el Estado colombiano en 
cabeza de la Fiscalía General de la Nación, pero con 
amplia resonancia del Gobierno Nacional, muestran 
de manera efectista que han sido esclarecidos un 60% 
de los casos investigados,35 lo cual no es cierto: De un 
universo de 289 casos priorizados e investigados, solo 
el 11.4% estaría esclarecido (33 sentencias); 115 casos 
están en etapa preliminar o indagación (40%); 55 casos 
están en juicio (19%); 43 casos están en imputación 
de cargos (14.8%); 40 casos en indagación con orden 
de captura (13.8%); y 3 habrían precluído por muerte 
de los indiciados. Conclusión: el esclarecimiento no ha 
superado el histórico 11 %.

35  Esclarecimiento implica terminación 100% del proceso donde se llega a la 
sentencia condenatoria o absolutoria, ya ejtecutoriada. Lo que la Fiscalía debe 
decir, es avances en la investigación.
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