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Flash Update No. 1 – Desplazamiento Masivo Municipio El Carmen (Norte de Santander) 

 
El 29 de julio 135 personas (35 familias), entre ellas 69 mujeres, 66 
hombres y 53 menores de edad, se desplazaron de la vereda 
Zaragoza (municipio El Carmen) debido a la presencia de un 
Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), cuya detonación afectó dos 
viviendas, y a los combates entre el Ejército y un Grupo Armado no 
Estatal en la carretera, que es la única entrada y salida de la vereda. 
  
Al momento de la elaboración del presente informe la mayoría de 
las familias habían retornado, salvo 6 familias que se enuncian 
posteriormente. A raíz de estos hechos, las familias se desplazan 
temporalmente en las noches al interior de la vereda para pernoctar 
donde familiares y/o amigos con el objetivo de evitar las acciones 
armadas. Dos familias se desplazaron al casco urbano del 
municipio y cuatro se desplazaron sin indicar sitio de recepción. Se 
resalta la posible presencia de AEI al interior de la vereda y 
alrededores de la escuela, lo que ha implicado un difícil monitoreo 
por parte de las instituciones de la administración municipal. 
 
Por las continuas hostilidades y las restricciones al acceso 
humanitario por la posible presencia de AEI en la única vía y 
alrededores de la escuela, en su momento 25 niños suspendieron 
sus clases y 2 abandonaron la escuela.  
 
El día 18 de agosto se llevó a cabo la actividad de toma de declaración por desplazamiento masivo, que se desarrolló 
con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Presidente de Junta de Acción Comunal, 
Personería Municipal y el acompañamiento del Consejo Noruego para Refugiados y la Defensoría del Pueblo Ocaña. 
 
El temor por posibles enfrentamientos en la carretera, las restricciones al acceso humanitario y el temor de la 
población a declarar el hecho victimizante causaron demoras en la toma de la declaración y en el reporte de esta 
emergencia. Se realizó Comité extraordinario de Justicia Transicional para evaluar las afectaciones de la comunidad. 
Las principales necesidades humanitarias identificadas están ligadas a los sectores de Educación en Emergencias, 
Salud y Protección. 
 
Al igual que los desplazamientos masivos de Teorama, Hacarí y El Tarra, se estima que la situación está teniendo 
impacto significativo en la condición psicosocial de la población, especialmente en los niños/as y serán necesarias 
acciones de respuesta en este sector. Hay un alto riesgo de que se presenten nuevos desplazamientos, posible 
estigmatización a las comunidades, e infracciones al Principio de Distinción y Proporcionalidad del Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las 
instituciones municipales, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), las 
Administraciones Municipales y las Personerias Municipales. 
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