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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), 
ONU Derechos Humanos (ONUDDHH), Personería municipal y fuentes locales. 
 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en Hacarí (Catatumbo - Norte de Santander) 
 
Desde el 3 de junio, combates entre el Ejército y el grupo 
armado no estatal Ejército Popular de Liberación (EPL) en 
la vereda Mesitas del municipio de Hacarí (Norte de 
Santander), causaron el desplazamiento masivo de más de 
500 personas (112 familias)2 pertenecientes a cinco veredas 
(Mesitas, Castrillón, Limoncito, La Estación y La Esperanza). 
Las personas en situación de desplazamiento se han 
alojado en viviendas de familiares y conocidos en zonas más 
seguras de las veredas que habitan y otras personas han 
empezado a llegar al casco urbano del municipio. Por la baja 
capacidad para adecuar albergues en la zona, existe un 
riesgo inminente que las personas desplazadas al interior de 
las veredas se desplacen hacia el casco urbano del 
municipio.  
 
Los enfrentamientos dejaron dos civiles heridos, entre ellos 
un menor de edad, trasladado al Hospital del municipio de 
Ocaña por la gravedad de las heridas. Existe preocupación 
por la falta de personal médico y ausencia de ambulancia 
para la atención en zonas rurales, lo cual resulta difícil de 
subsanar dadas las condiciones de seguridad de la zona. 
 
Como consecuencia del desplazamiento masivo, a la fecha 
de elaboración de este informe se desconoce la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes (NNA) que estarían afectados 
en su derecho a la educación a partir del 5 de junio. Debido 
a la continuidad de los enfrentamientos, las organizaciones 
humanitarias tienen restricciones de acceso para ingresar a la zona. 
 
Según la información recibida por los diferentes socios y contrapartes, se identifican necesidades en los sectores 
de salud, albergue y seguridad alimentaria y nutrición (SAN).  
 
Respuesta:  
 
La Defensoría del Pueblo Regional Ocaña, se encuentra en la zona verificando la situación de desplazamiento, la 
vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).  El 5 de junio, se 
llevará a cabo sesión del Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en el municipio de 
Hacarí, con el objetivo de realizar un análisis de la situación y definir acciones de respuesta de manera coordinada.  
 
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) apoyará la toma de declaraciones, caracterización de población 
desplazada y activación de la ruta de atención, en coordinación con la Personería municipal de Hacarí, una vez 
estén dadas las condiciones de seguridad para el acceso a la zona.  
 
Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Temático de Protección (GTP) se continúa haciendo 
seguimiento a la situación, en articulación con la administración municipal, el Ministerio Público y la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con disposición de seguir complementando la respuesta 
en caso de requerirse.  
 

                                                      
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 Estos son datos preliminares de la verificación de la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña, la Personería municipal y la Alcaldía de Hacarí, que serán 
actualizados a partir de la toma de declaración del desplazamiento masivo.  

Colombia –  Desplazamiento masivo en Hacarí  
(Norte de Santander) 
Flash Update No. 1 (04/06/2018)  

> 500 
Personas  

desplazadas  

> 112 
Familias 

 desplazadas 

http://www.salahumanitaria.co/

