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ACCIÓN URGENTE
Teniendo en cuenta los graves y reiterados hechos de violencia que vienen ocurriendo en los
municipios de Teorama, San Calixto, Convención, Hacarí y La Playa del Catatumbo
nortesantanereano, que ponen en riesgo los derechos a la Vida, la Integridad, la Libertad y la
Movilidad de importantes sectores de la ciudadanía, emitimos la siguiente Acción Urgente:
1. Que en las últimas semanas se ha incrementado el clima de zozobra y miedo en algunos
sectores rurales y centro poblados de los municipios de Catatumbo como Tibú, Sardinata y
Ocaña, a raíz de la distribución de panfletos que anuncian la realización de “operaciones” de
las mal llamadas “limpieza social”.
2. Que en algunos sectores de los municipios de La Playa, Hacarí y El Tarra principalmente, se ha
notado la presencia de grandes grupos de hombres fuertemente armados sin identificar,
generando intimidación en la comunidad.
3. Que en las últimas semanas han sido asesinados 27 personas civiles y uno desaparecido de
manera forzada. 23 de estos homicidios corresponden a hombres y cuatro a mujeres. Tres eran
líderes comunitarios y uno gestor cultural.
4. Llama la atención que los hechos anteriores, ocurren en una región que ha visto un crecimiento
desbordado de los cultivos de coca, en medio de una fuerte militarización por miembros de la
fuerza pública, que ejercen de manera sistemática estrictos controles a las actividades
cotidianas de la comunidad y las distintas acciones de las guerrillas que por décadas hacen
presencia en el territorio.
5. Ante la gravedad de estos hechos, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional
especialmente al señor Ministro del Interior Dr. Juan Fernando Cristo Bustos y al Dr Guillermo
Rivera Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, para que en cumplimiento
de sus obligaciones constitucionales se tomen de manera inmediata medidas efectivas que
protejan los derechos fundamentales arriba mencionados.
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