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Antecedentes

• La región del Catatumbo Colombiano es una de las zonas mas golpeadas
históricamente por el paramilitarismo. Entre 1999 y 2006 se realizaron
333 masacres por el Bloque Norte de las AUC (Avila, 2012)

• La masacre de la Gabarra (1999) es una huella imborrable que
permanece en el imaginario colectivo de las comunidades de la zona,
generando una sensibilidad especial ante cualquier situación anormal.

• Durante años se ha mantenido un proceso de desplazamiento silencioso
y permanente hacia desde Colombia hacia territorio venezolano a lo
largo de toda la frontera.

• En los últimos 20 años los municipios fronterizos de Venezuela son zonas
de recepción de población desplazada, entre ellos el municipio Jesús
María Semprum, edo Zulia.



Cronología del desplazamiento hacia Venezuela 
Jueves 9 de febrero: En horas de la noche empezaron a llegar en canoas personas en diferentes grupos a
algunas comunidades campesinas asentadas en el Rio de Oro del lado venezolano: Simón Bolívar 40 personas
aprox; El Estanquillo 60 personas aprox; Ana María Campos 45 personas aprox.

Viernes 10 de febrero: Las personas llegadas a estas comunidades se desplazaron durante el dia en canoa
hacia el sector La Vaquera. Algunas de estas personas se movilizaron hasta el sector El Cruce.

Los lideres de las comunidades del sector empezaron a dar aviso a las autoridades locales de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), así como a dar aviso a los medios de comunicación sobre la situación de temor y
preocupación por la incursión paramilitar en territorio colombiano.

En Colombia, movimientos sociales y organizaciones campesinas dan a conocer las primeras denuncias de la
incursión paramilitar en las veredas km 40 y Las Timbas (anexo 1).

Sábado 11 de febrero: Movimientos sociales en Colombia (Marcha Patriótica y Juventud Rebelde) denuncian
la situación de la amenaza paramilitar. Algunos medios de comunicación locales y nacionales empiezan a llegar
a la zona.

El Frente Fronterizo por la Paz (FFP) emite una nota de alerta informando del desplazamiento masivo,
haciendo un llamado urgente a las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela y agencias
internacionales para atender dicha situación (Anexo 2).



Domingo 12 de febrero: La Alcaldesa del municipio Jesús María Semprum, Lucia Mavarez, 
visita hacia la zona del rio de oro.

La Comisión de DDHH del Frente Fronterizo por la Paz se presenta en el lugar.

Se realiza un sobrevuelo en la zona de la comunidad Simón Bolívar a cargo del Comandante de
la GNB Gral Ramón Estrada Paredes

Lunes 13 de febrero: Asisten a la zona de La Vaquera, donde se concentran las poblaciones
desplazadas, los siguientes organismos: Gobernación del Estado Zulia en cabeza del
Gobernador Francisco Arias Cárdenas y el Secretario de Gobierno Geovanny Villalobos; el
Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral REDI Tito Urbano; la Defensoría del
Pueblo; Comisión Nacional de Refugiados CONARE; ACNUR, Organización Internacional para
los Migrantes OIM, Cr uz Roja Venezuela;

Se brinda atención de salud  y entrega de alimentos a toda la población desplazada por parte 
de la Gobernación del Zulia.

Martes 14 de febrero: Se realiza la visita por parte de CONARE, ACNUR, FANB, FFP y Alcaldía de
Jesús María Semprum al sector El Estanquillo para planificar y ordenar el proceso de registro a
la población desplazada.



Miércoles 15 de febrero: Inicia el proceso de registro a la población desplazada en el
sector El Estanquillo por parte de la CONARE, con el acompañamiento de ACNUR, FANB,
FFP y Alcaldía de Jesús María Semprum. Durante este primera jornada se atienden y
registran 42 casos.

La Alcaldía de Jesús María Semprum traslada hacia el sector del Estanquillo 300 cajas de
comida tipo CLAP, para la población desplazada.
ACNUR – Venezuela emite un comunicado de prensa sobre la Repuesta Humanitaria ante
la llegada de personas en necesidad de protección internacional provenientes del
Catatumbo colombiano al estado Zulia (anexo 3).

Jueves 16 de febrero: Continua el proceso de registro a la población desplazada en el
sector El Estanquillo, llegando a un numero de 260.
Asisten al sector de El Estanquillo la Alcaldía del municipio Jesús María Semprum;
CONARE; FANB; FFP; ACNUR; OIM; Caritas – Fe y Alegria; Cruz Roja Venezuela.

La OIM y la Cruz Roja trasladan ayuda humanitaria: hamacas, colchonetas, kits de aseo,
kits de comida.

El Presidente de la CONARE Juan Carlos Alemán visita el sector El Estanquillo.
Viernes 17 de febrero: Finaliza el registro de la población censada, llegando a un total de
402 personas desplazadas registradas por la CONARE.



Consideraciones 
• Reconocemos y agradecemos la atención inmediata que el Gobierno

Bolivariano de Venezuela en cabeza del CONARE ha dado a la dolorosa
situación de desplazamiento forzado que se mantiene en Colombia por causa
del accionar paramilitar y la desidia del Estado Colombiano.

• Valoramos la atención que a nivel regional la Gobernación del Zulia y la
Alcaldía de Jesús María Semprum ha brindado a la población desplazada y a las
comunidades de la cuenca del rio de oro.

• Resaltamos el abnegado apoyo de las agencias internacionales como la
ACNUR, Cruz Roja y OIM para solventar la crisis humanitaria generada por el
desplazamiento.

• Reconocemos los valiosos lazos de solidaridad y resiliencia social que han
caracterizado a las comunidades campesinas de la cuenca binacional del rio
Catatumbo para afrontar situaciones difíciles como el desplazamiento.



Peticiones al Gobierno Colombiano

- Rectificar ante la opinión publica las declaraciones de algunos de los
funcionarios del Gobierno colombiano, entre ellos el Ministro de la Defensa
Luis Carlos Villegas en la que niega el desplazamiento masivo hacia
territorio venezolano.

- Que el Estado colombiano reconozca y atienda el desplazamiento masivo
de las 402 personas hacia territorio venezolano, registradas por la CONARE.

- Instalar una Mesa de Seguridad, Protección y Garantías a los DDHH a las
Comunidades Campesinas del Catatumbo Colombiano en las que se
incluyan las organizaciones sociales y agencias internacionales de DDHH.

- Exigimos al gobierno colombiano la implementación inmediata de los
pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, en particular
en relación a las medidas para acabar con el paramilitarismo.



Peticiones al Gobierno Bolivariano de Venezuela 

• Establecer una Mesa Permanente de Seguridad y Protección para las
comunidades fronterizas en condiciones de vulnerabilidad, conformada por
instituciones del Gobierno Bolivariano con competencia en Frontera,
organizaciones sociales y agencias internacionales de DDHH para hacerle
seguimiento y establecer atención inmediata ante cualquier situación de
amenaza.

• Diseñar e implementar un plan de seguridad y protección para las
comunidades fronterizas, organizaciones y lideres sociales que hacen vida
en el lado venezolano.

• Apertura de una Oficina Técnica de CONARE en el municipio Jesús María
Semprum y activación de un núcleo de Voluntariado de Refugiados en
Venezuela para canalizar el acceso de derechos y misiones socialistas.



Entrega de ayuda humanitaria 
16 de febrero – El Estanquillo



Jornada de registro de CONARE
15 y 16 de Febrero – El Estanquillo



Traslado de 300 cajas de comida CLAP de la Alcaldía Municipal Jesús María Semprum
15 de febrero – El Estanquillo 



Acompañamiento 
Agencias Internacionales

El Estanquillo



ANEXOS
1. Denuncia de las comunidades y organizaciones del Catatumbo sobre la presencia paramilitar en las veredas km 40 y Las timbas.

Vereda Km 40, municipio de Tibù, Norte de Santander.

Comunidades y organizaciones del Catatumbo verifican presencia paramilitar en la vereda las Timbas

Más de 500 campesinos y campesinas que integramos la comisión de verificación hemos llegado a las veredas Km 40 y las Timbas del
corregimiento especial de La Gabarra, en las que el día de ayer, 09 de febrero de 2017 en las horas de la mañana y el día de hoy 10 de febrero, 
hombres fuertemente armados y autodenominados paramilitares ingresaron a la vereda intimidando a la comunidad.

Según campesinos de la zona, “siendo las 9:00 am, al menos 16 miembros de la junta de acción comunal de la vereda Las Timbas se dirigieron a 
sitio donde hacia presencia el actor armado para saber quiénes eran y qué querían, pues nunca lo habían visto y además llamaba la atención su 
indumentaria militar (camuflado negro y con una águila blanca estampada), al acercarse les comunican que no querían más civiles cerca de ellos, 
que ellos son los paramilitares Águilas Negras”

El presidente y vicepresidente de las veredas denuncian el desplazamiento de tres familias sin tener conocimiento de su ubicación y el estado en 
el que se encuentran, además informan de la preocupación de las demás familias por el miedo de repetir los hechos victimizantes del año de 
1999 en la masacre de la Gabarra.

En el lugar de los hechos la comisión de verificación, compuesta por los presidentes de Juntas de acción comunal de 49 veredas, la Asociación 
Campesina del Catatumbo con su guardia campesina , la Juventud Rebelde, SINTRACAT, Marcha patriótica, en compañía del personero y la 
pastoral social del municipio de Tibù logramos constatar desde la voz de la comunidad de la vereda las Timbas, que hace aproximadamente dos 
años el Ejército Nacional no hace presencia en la zona como lo han desmintiendo lo que aseguran altos mandos militares en los medios de 
comunicación, además se constata a través de la comisión de verificación que el ejército nacional se encuentra ubicado en la vereda el Km 40 
acampando en las casas campesinas, poniendo en grave riesgo la seguridad de estas personas.

Por último, solicitamos nuevamente la presencia del CSIVI para evitar un riesgo inminente a la población y superar lo más pronto posible esta 
situación.



ANEXOS

2. Nota de alerta en la frontera del FFP del 11 de febrero.

ALERTA EN LA FRONTERA

La Comisión de Derechos Humanos del Frente Fronterizo por la Paz informa a la opinión pública la siguiente situación de desplazamiento masivo en la 
frontera Colombo Venezolana a raíz del accionar paramilitar.

Las recientes amenazas y constreñimientos a la población campesina de la Gabarra (Norte de Santander)  por parte de grupos paramilitares viene 
generando preocupación, temor, angustia  en toda la población del Catatumbo y la zona de frontera, ante posibles incursiones similares a la masacre de 
la Gabarra de 1999.

Entre el viernes 10 y sábado 11 de febrero se viene presentando un desplazamiento masivo hacia el lado venezolano, huyendo a la presencia y la 
amenaza paramilitar. Aproximadamente 200 personas se han desplazado desde “La Cooperativa” en Colombia, hacia el Cruce (Municipio Jesús María 
Semprúm- edo Zulia – Venezuela).

Hacemos un llamado urgente a las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela a nivel regional y nacional para atender esta situación que pone en 
riesgo a la población de la frontera. Al tiempo que solicitamos la presencia de la defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Refugiados, Agencia de la 
ONU para los Refugiados ACNUR y la Cruz Roja para solventar la eventual crisis humanitaria en territorio venezolano.

Exigimos al Gobierno colombiano  garantizar y respetar los derechos humanos a la población campesina del municipio de Tibú y de la región del 
Catatumbo, así como a la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en relación las medidas contundentes para 
acabar con el paramilitarismo y proteger a la población vulnerable.   

11 de Febrero de 2017 

Comisión de Derechos Humanos

Frente Fronterizo por la Paz



ANEXOS

3. Comunicado de prensa de ACNUR –
Venezuela sobre la Repuesta
Humanitaria ante la llegada de personas
en necesidad de protección
internacional provenientes del
Catatumbo colombiano al estado Zulia


