Durante el primer semestre de 2020 se registró:

ÁBREGO

NORTE DE SANTANDER

Dos desplazamientos
masivos internos que
dejaron 433 víctimas
de los municipios de
Ábrego y Sardinata

Población aproximada de

34.395 habitantes
Limita

Al norte con los
municipios de Ocaña,
La Playa y Hacarí

20 eventos de minas
antipersonal en el
departamento, con una
afectación de 22
personas, cuyas
víctimas principales
son de los municipios
de Ábrego y Sardinata

al sur con Cáchira
al occidente con La
Esperanza y San
Alberto, este último
municipio del César.

Los grupos armados presentes en este municipio
son el ELN, disidencias de las FARC, el EPL y el
Cartel de Sinaloa. Este último, relacionado con la
ﬁnanciación de laboratorios para el procesamiento
de base de coca.

Las masacres también han
afectado a este municipio.
El 25 de agosto de 2020 tres
personas fueron asesinadas en el
corregimiento de Capitán Largo.

Las acciones violentas que afectan esta zona son
principalmente los homicidios selectivos, secuestros,
reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes, masacres y la instalación de minas
antipersonal.

Igualmente, el 6 de marzo de
2021 cinco personas fueron
víctimas de una masacre
registrada en la vía que de Ábrego
conduce al municipio de La Playa
de Belén, en el sector de
Oropoma.

Las zonas con mayor riesgo en este municipio se
encuentran sobre el corredor de movilidad que
atraviesa el Corregimiento de Capitán Largo y la
Vereda El Tabaco; zona que comunica el Catatumbo
con el sur del César, con el centro del país y con la
zona rural de Ocaña. En esta área transitan
regularmente los grupos armados y es usada para
ocultar a víctimas de secuestro.

Comportamiento del homicidio
en Ábrego (2017 - 2020)
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El EPL y el ELN
rompieron el acuerdo
de dividirse el
territorio después de
la salida de las FARC,
e inició una disputa
territorial por los
corredores
estratégicos que
conectan con la
frontera.

Durante el segundo
semestre el EPL se
replegó hacia
Sardinata, Cúcuta, El
Zulia y Puerto
Santander.

AÑO

Aumento en la
contaminación por
minas antipersonal,
con un riesgo
particular para niños,
niñas y adolescentes.

Teniendo en cuenta el riesgo de la población civil
en esta zona del departamento, la Defensoría del
Pueblo emitió en 2019 la Alerta Temprana No 24
sobre Ábrego y La Playa de Belén, ante la
reactivación de enfrentamientos entre el ELN,
disidencias de las FARC y el EPL. También la
Alerta Temprana No 4 de 2021 mencionó a
Ábrego como una zona altamente afectada por la
instalación de minas antipersonal.

al oriente con
Sardinata, Bucarasica y
Villa Caro

Entre 2017 y 2019 las
tasas de crecimiento
anual estuvieron
alrededor del 100%
(125% y 89%). En 2020
disminuyó 18% respecto
al año anterior, lo que
parece poco teniendo en
cuenta la pandemia.

Conﬁnamiento de la
población por el paro
armando y por la
pandemia
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El EPL declaró la
guerra al ELN para
retomar sus antiguas
posiciones.
Enfrentamientos en la
zona rural de Ábrego
y de La Playa de
Belén y homicidios
selectivos.

Los enfrentamientos entre los grupos armados
mencionados han incidido directamente en las
amenazas a la población civil y en el aumento de las
víctimas por homicidios, tendencia que continúa en
el primer trimestre de 2021.

2020

2021

Continúan los
enfrentamientos, el
desplazamiento
forzado y se registró
una masacre el 25 de
agosto en la zona
rural.

Disidencias de las
FARC declaran la
guerra al EPL y se
registró la masacre de
cinco personas en el
sector de Oropoma.
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