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La Comisión concluye su jornada en territorio catatumbero pero 
mantiene seguimiento a la situación de la comunidad 

 
 

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos convocaron de manera 
extraordinaria el 17, 18 y 19 de febrero a la Comisión de Verificación Solidaridad con el 
Catatumbo, ante las denuncias de campesinos e indígenas sobre la presencia de 
paramilitares en la región.  
 
Aunque el Ministro de defensa, miembros del Ejército y algunos medios de comunicación 
desmintieran la presencia paramilitar en este territorio, la Comisión documentó las 
denuncias de la comunidad que ratifican la veracidad de los hechos. Asimismo, el rechazo 
de los habitantes a la militarización de la zona como respuesta del Estado a su seguridad, lo 
que ha aumentado la zozobra de la población catatumbera ante la desconfianza que dejó 
la masacre paramilitar de La Gabarra en 1999 y los casos de falsos positivos en 2007, que 
relacionan de forma directa a la Fuerza Pública.  
 
La región se organizó desde el 9 de febrero en un Refugio Humanitario, conformado por 
alrededor de 2000 campesinos en representación de las veredas y municipios que 
componen la región, le exigen al Gobierno que la implementación empiece y se den 
garantías y acciones para que se desmonte la estructura paramilitar presente en Catatumbo 
y otras regiones del país; este 25 de febrero, los  campesinos, indígenas y población en 
general se reunirán con autoridades estatales para definir la hoja de ruta que acompañará 
a la comunidad ante la situación. La permanencia del Refugio dependerá del cumplimento 
de lo pactado.  
 
De igual forma, la Comisión conoció el informe del Frente Fronterizo por la Paz, organización 
del vecino país que documentó la situación de desplazamiento masivo de población de 
Catatumbo hacia territorio venezolano y que censó hasta hoy 402 personas. 
 
Se comparten los boletines de la jornada de Solidaridad que dan fe de lo relatado. La 
Comisión dará a conocer a la opinión pública un informe detallado de lo encontrado en la 
región. De igual forma, la Comisión se compromete con la comunidad a mantenerse al tanto 
de lo que suceda en el Catatumbo. 
 
Puede leer el Boletín N° 1- ‘“LA MILITARIZACIÓN NO ES SEGURIDAD PARA LAS 

COMUNIDADES DEL CATATUMBO”: Testimonio de líder campesino”, en este enlace: 

http://ccalcp.org/boletin-no-1-comision-verificacion-solidaridad-con-el-catatumbo/  

 

http://ccalcp.org/boletin-no-1-comision-verificacion-solidaridad-con-el-catatumbo/


Puede leer el Boletín N° 2- “Población de la región de Catatumbo ratifica denuncias sobre 
presencia paramilitar en su territorio”, en este enlace: http://ccalcp.org/boletin-n-2-18-de-
febrero-de-2017-comision-verificacion-solidaridad-con-el-catatumbo/  
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Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez- CCALCP, Asociación Campesina del 

Catatumbo- ASCAMCAT, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos- CREDHOS, Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del 
Magdalena Medio- ASORVIMM, Marcha Patriótica, Juventud Rebelde, Comité de 
Integración Social del Catatumbo- CISCA, Corporación Toma Directa, Corporación 
Construyendo Poder, Democracia y Paz- PODER PAZ, Corporación MINGA, Equipo 

Jurídico Pueblos, REDHER, Pueblo Indígena Barí, Federación de Estudiantes 
Universitarios- FEU, Agencia Prensa Rural, Semanario Voz, Unión Patriótica, Noticiero 

Barrio Adentro, Partido Comunista Colombiano, Veeduría Campamento por la Paz, 
Movimiento Amplio por la paz, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos 

Humanos- CPDH Santander, Congreso de Los Pueblos, Senador Alberto Castilla, Mesa de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander, 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria- ANDAS Bucaramanga, Centro de Cultura 
Popular, Asociación Santandereana de Servidores Públicos- ASTEDEMP, Corporación 

Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño- 
CAHUCOPANA, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra- ACVC, Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE Capítulo Norte de Santander, 

Federación Nacional de Paz- FENALPAZ, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- 
CCEEU Nodo Nororiental, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina- ANZORC, 

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ, Corporación Proyectar, 
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia- CUT Subdirectiva Santander, Programa 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio- PDP. 
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