
www.unocha.org 
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 

Flash Update No. 1 - Desplazamientos masivos en Cúcuta y Sardinata (Norte de Santander) 

En la frontera con Venezuela, Norte de Santander, el 25 de 
septiembre en dos eventos, al menos 600 personas se 
desplazaron en los municipios de Cúcuta y Sardinata. En zona 
rural de Cúcuta, corregimiento Palmarito, vereda El Suspiro, 307 
personas (75 familias, entre ellas 136 menores de edad, 96 
hombres y 75 mujeres) se desplazaron al casco urbano de 
Cúcuta como consecuencia del asesinato de cuatro personas de 
la comunidad y amenazas presuntamente por parte de Grupos 
Armados Post-Desmovilización, desde el 16 de septiembre. Estos 
hechos causaron que 136 niños y niñas dejaran de asistir a 
clases por temor a sus vidas desde el 23 de septiembre. En una 
visita de miembros del Equipo Humanitario Local (ACNUR, 
OCHA y SJR) al albergue, se evidenció hacinamiento ya que el 
sitio sólo tiene capacidad para 100 personas y está habitado por 
las 307 personas desplazadas. Se estima que los alimentos 
duren hasta el 28 de septiembre. Es necesario garantizar acceso 
a agua potable suficiente para las personas que habitan en el 
albergue, y la realización de actividades educativas y recreativas 
para los 136 menores de edad. En otro evento, en el municipio de Sardinata, corregimiento de Las Mercedes, 
desde el 5 de septiembre se han presentado fuertes hostigamientos y uso de Artefactos Explosivos Improvisados 
(AEI) por parte de las FARC -EP en el centro poblado, lo que causó el desplazamiento masivo intraurbano de 
alrededor de 300 personas (60 familias). 
 
En Cúcuta, la administración municipal activó su Plan de Contingencia, habilitó el Centro de Migraciones 
Scalabrinianos como albergue y entregó alimentos por 3 días. El Servicio Jesuita para Refugiados (SJR), Pastoral 
Social y particulares entregaron artículos no alimentarios. La población afectada recibió atención psicosocial, 
monitoreo de la situación nutricional y jornadas de utilización del tiempo libre en los menores de edad por parte del 
ICBF. En Sardinata, las familias se encuentran albergadas en casas de familiares y amigos al interior del mismo 
casco urbano del corregimiento. En los dos casos, tanto la Personería Municipal como la Defensoría del Pueblo, 
realizaron censos y tomaron la declaración del desplazamiento masivo. 
 
Se prevé que cerca de 40 familias más lleguen a Cúcuta provenientes de Palmarito, por lo que será necesaria la  
definición de alternativas de albergue temporal.  
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