
A TENER EN CUENTA:
ENFOQUE DE MUJER Y GÉNERO 

¿Quiénes 
están en 

riesgo?

A L E R T A  T E M P R A N A  0 2 5 - 2 1
EL TARRA Y SAN CALIXTO, 

NORTE DE SANTANDER

!
> NNAJ
> Mujeres / Mujeres migrantes
> Población migrante
> Campesinos y campesinas
> Personas desvinculadas de los 

grupos armados al margen de la ley
> Líderes sociales
> Personas defensoras de DDHH
> Dignatarias/os de Juntas 

de Acción Comunal
> Miembros de la misión médica
> Personas residentes en los 

cascos urbanos 
> Funcionarios
> Población Barí

En el contexto del posacuerdo se evidencia un proceso de 
reconfiguración de los actores armados ilegales y la 
presencia de nuevos actores, algunos vinculados con las 
disidencias de las FARC-EP. Estos actores se disputan el 
control territorial y las rentas de economías legales e ilegales.  

Los lugares geográficos con 
mayor riesgo son los centros 
urbanos, principalmente en el 
perímetro donde se localizan 
los puestos de policía y bases 
militares debido a los ataques 
dirigidos a fuerza pública. 

En la zona rural algunas 
veredas del corregimiento de 
filo gringo en el Tarra y 
veredas de la zona norte de 
San Calixto, ante la presencia 
de MAP-MUSE. 

EL TARRA: 8.500 PERSONAS EN RIESGO

SAN CALIXTO: 3.500 PERSONAS EN RIESGO

Factores de amenaza
1.  Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, frente 33 Mariscal Sucre.

2. Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, frente 41 Cacique Upar, sin mando definido. 

3. Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente de guerra nororiental y sus frentes Camilo Torres Restrepo, 
Carlos Armando Cacua Guerrero, Comandante Héctor, y las Compañías Comandante Diego, Héroes del 
Catatumbo, y otras comisiones denominadas de “orden público” instaladas en la frontera. 

4. Ejército Popular de Liberación (EPL) Frente Libardo Mora Toro.



combates entre un grupo armado ilegal que atacó 
un contingente del ejército que se aprestaba a 
realizar una operación militar en la zona.

Junio de 2021, San Calixto
Un grupo armado ilegal, al parecer el ELN, dinamitó 
una torre perteneciente a una empresa de telefonía 
celular.

29 de agosto de 2021, El Tarra
Una camioneta con explosivos fue dejada frente al 
comando de policía permaneciendo allí una semana.  

Julio de 2021, El Tarra
Integrantes del grupo armado organizado, al parecer 
del ELN, atacaron a uniformados durante un 
operativo de control.

10 de julio de 2021, El Tarra
Un núcleo familiar conformado por dos adultos y dos 
niñas de 14 y 16 años de nacionalidad venezolana, 
desplazados del municipio de El Tarra tras negarse a 
dejar reclutar a sus hijos y recibir amenazas por parte 
de la disidencia del frente 33 de las FARC-EP.

Al menos cuatro episodios en donde la misión 
médica ha estado prestando sus servicios bajo la 
presión de los grupos armados en El Tarra. 

25 de agosto de 2021, San Calixto
Desplazamiento masivo de aproximadamente 40 
familias, unas 90 personas, que se vieron en medio de 

Hechos

Hipótesis 
de riesgo
> Homicidios selectivos y de 

configuración múltiple

> Desplazamiento forzado masivo 
e individual

> Instalación de minas antipersonales

> Confinamientos de población

> Paros armados

> Enfrentamientos con interposición de 
población civil

> Amenazas y restricciones a la movilidad

[...]

Escenario
de riesgo

1.  Posibilidad de que se genere una confrontación violenta 
entre la disidencia del frente 33 de las antiguas FARC-EP 
y el ELN producto de: el fortalecimiento progresivo de la 
disidencia en los últimos tres años que rivaliza con el 
ELN por el control territorial, las tensiones acumuladas 
entre ambos grupos y la ocurrencia reciente de choques 
armados en otros municipios de la subregión. 

2. Posibilidad que se genere confrontación entre las 
disidencias del frente 33, ante todo con la reciente 
presencia de la también disidencia de las FARC-EP 
autodenominada frente 41 en la zona del Catatumbo. 

3. Continuidad de la confrontación entre el ELN y el EPL 
que comenzó en el año 2018 bajo circunstancias muy 
similares a las que hoy se presentan entre el ELN y las 
disidencias de las antiguas FARC-EP.

> Aumento desbordado de los 
cultivos de uso ilícito 

> Arribo y tránsito de población 
migrante 

> Desarrollo del proceso electoral 
en el año 2022 

> Aumento del costo de vida por 
circunstancias asociadas a la 
pandemia 

> No retorno a la presencialidad 
en los centros educativos 

 Factores de Vulnerabilidad

 


