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Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de la Personería municipal y fuentes locales. 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo Hacarí (Norte de Santander) 

  
Desde el pasado 18 de julio, por lo menos 60 núcleos 
familiares (cerca de 240 personas)2, se desplazaron de las 
veredas Buena Suerte, La laguna y Bélgica (Municipio 
Hacarí), debido a intensos combates entre el Ejército y un 
grupo armado no estatal sin identificar.  
 
La Personería municipal y la Defensoría del Pueblo Regional 
Ocaña adelantaron una misión de verificación el 19 de julio, 
evidenciando la persistencia de la confrontación armada.  
 
Producto de las acciones armadas, las personas se 
desplazaron a otras veredas del municipio para proteger sus 
vidas.  
 
Los combates se registraron en medio de las viviendas y la 
sede educativa de la comunidad, generándose violación a 
los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. Por lo menos siete viviendas han 
resultado afectadas con impactos de bala y artefactos 
explosivos. La Personería municipal también recibió 
denuncias de ocupación de viviendas. 
 
Las actividades escolares han sido suspendidas para resguardar la vida de niños y niñas, se desconoce el número 
de niños/as afectados. 

Actualmente la Personería municipal adelanta toma de declaraciones a la población víctima. Al momento de 
elaboración del presente informe, se conoce que la mayoría de familias 
han retornado, salvo 9 familias que se encontrarían en otras veredas 
del municipio.  

El próximo martes 25 de julio, se llevará a cabo Comité de Justicia 
Transicional para evaluar las afectaciones a la población. 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) apoyará en la 
consolidación del censo de población desplazada, y el 26 de julio adelantará una evaluación para identificar 
necesidades de respuesta humanitaria. Así mismo, priorizará atención a niños y niñas en la escuela abordando 
riesgo de minas para educación en emergencia. 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las 
Administración municipal, el Ministerio Público y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV). 
 

                                                      
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Esta es una cifra aproximada por Ministerio Público, a la espera de que termine toma de declaraciones y evaluación de necesidades. 
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