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Población de la región de Catatumbo ratifica denuncias sobre 

presencia paramilitar en su territorio 

 
Continúa el recorrido de la Comisión por territorio catatumbero. Hoy las organizaciones 
sociales y medios de comunicación participantes de la jornada de solidaridad, se trasladaron 
a las veredas Las Timbas y el 40 para documentar los testimonios de los campesinos que 
avistaron a hombres armados en la zona. La Comisión llegó alrededor de las 3 p.m. al 
corregimiento de La Gabarra en donde compartió con sus pobladores la información 
recogida durante la agenda. Así se desarrolló el segundo día de la Comisión. 
 

1. Encuentro con testigos de presencia paramilitar. 
 
En la vereda La Timbas, la Comisión se reunió con 10 de las 16 personas que de manera 
personal y directa vieron un grupo armado que se autodenominó como “Paramilitares”. 
 
Los 10 testigos dieron cuenta de las condiciones de lugar y tiempo del encuentro con el 
grupo paramilitar, así como de la amenaza contra toda la población de “morir sino se trabaja 
con ellos por las buenas”. Coincidieron en que los hombres armados con fusil y pistolas, 
estaban vestidos con pantalón camuflado pixelado, botas militares y buzo manga larga 
negro con una insignia “como de águila o paloma” en el pecho. 
 
Después de nueve días del avistamiento la zozobra sigue en la región. La población 
catatumbera no oculta el miedo a represalias por hacer públicas las denuncias de esta 
situación. Esto ha alterado la cotidianidad de las familias donde incluso, algunas han dejado 
de enviar sus hijos a la escuela u optado por abandonar la región. 
 
Durante el recorrido tuvimos acceso al Informe Final elaborado por el Frente Fronterizo por 
la Paz, organización de derechos humanos en Venezuela, que reportó la llegada de 
colombianos desplazados de la región del Catatumbo y que realizó el censo de los mismos, 
en el que se reporta que el número de población refugiada en el vecino país asciende hoy a 
402 personas. 
 
Nos preocupa la falta de respuesta estatal ante la situación denunciada. La reacción que 
hasta ahora se ha dado sobre estos graves hechos es el aumento del pie de fuerza en el 
Catatumbo, lo que se ha traducido en el aumento de casos de abuso por parte de la Fuerza 
Pública, tal como se ha denunciado por las comunidades. 
 
Lo anterior, sumado a los señalamientos que algunos medios de comunicación reproducen, 
los cuales refuerzan la estigmatización que por décadas ha sufrido este territorio, poniendo 
en constante riesgo la vida, bienes e integridad física de sus pobladores. Y quienes de 
manera enfática han rechazado el accionar y las manifestaciones de oficiales del Estado y 
medios de comunicación frente a los hechos. 
 

2. Miembros del Ejército Nacional recorren la zona. 
 
En el traslado hacia la vereda La Timbas, la Comisión pudo evidenciar la presencia de 
miembros del Ejército Nacional recorriendo los caminos que los pobladores diariamente 
transitan. La comunidad ha sido muy insistente en la desconfianza que les genera la Fuerza 
Pública, debido a los antecedentes de violaciones a los derechos humanos y la comprobada 
relación con el paramilitarismo que incursionó en la región en 1999.  



 
Además, se ha resaltado que la militarización del territorio no es la solución estructural que 
requiere la región para el desmonte de los grupos criminales y sucesores del 
paramilitarismo y que por el contrario aumenta la zozobra y desconfianza en las 
instituciones del Estado. 
 

3. Reunión con liderazgos sociales en La Gabarra. 
 
En una reunión convocada por Ascamcat, la Comisión expuso, ante pobladores del 
corregimiento, las conclusiones de la documentación recogida durante estos días, dejando 
claro que quienes participaban en la jornada de solidaridad confiaban en la certeza de las 
denuncias realizadas por la comunidad. Por tanto, parte de los objetivos se centraban en la 
documentación de las mismas y en el aporte probatorio que servirá para exigir garantías y 
acciones que eviten la comisión de graves violaciones de derechos humanos e infracciones 
al derecho internacional humanitario, como las vividas desde la incursión paramilitar en el 
año 1999. 
 
La Comisión señala que, durante la reunión sostenida con la comunidad del corregimiento 
de La Gabarra, se evidenció la presencia de cuatro miembros del Ejército en las 
inmediaciones del salón donde se llevaba a cabo la reunión: dos permanecieron al frente 
del lugar y otros dos más permanecían cerca, en la esquina de la misma calle.  
 

4. Visita al Refugio Humanitario Campesino 
 
La Comisión finalmente, se dirigió al Refugio Humanitario ubicado en la Vereda Caño Indio, 
corregimiento de La Gabarra; organización constituida desde el 9 de febrero como 
respuesta de la comunidad a la situación de seguridad, antes denunciada, en la zona y que 
busca un diálogo con el Gobierno para dar solución a esta y otras problemáticas históricas 
que aquejan a la región. 
 
Durante el 19 de febrero de 2017, allí se recibirán las denuncias de comunidades de otras 
veredas que complementarán el Informe final, que dará cuenta de los resultados recogidos 
por las organizaciones sociales acompañantes y la importante participación de indígenas y 
campesinos de la región. 
 
Así mismo se presentará un informe preliminar sobre el trabajo realizado por la Comisión 
de Verificación. 
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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. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


