Colombia – Desplazamiento Municipio El Carmen (Norte de
Santander)
Flash Update No. 1 (06/04/2017)
Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información del Consejo Noruego de Refugiados (NRC) El
Comité Municipal de Justicia Transicional y fuentes locales.

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo El Carmen (Norte de Santander)
El 2 de abril, 292 personas (90 núcleos familiares) se
desplazaron de las veredas Zaragoza y Potrero Grande
(municipio El Carmen) debido a un operativo conjunto
de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza aérea
contra el ELN el pasado 1 de abril, donde murieron
ocho guerrilleros.
Las operaciones militares además ocasionaron daños
en la tubería que provee el servicio de agua a estas
poblaciones obligando a las familias a desplazarse a
otras veredas y al casco urbano de El Carmen, donde
se encuentran albergadas en casas de familiares o
amigos.
Las personas afectadas y la comunidad en general
tienen temor y zozobra por la situación presentada y
por la continuidad de sobrevuelos en la zona.
Se estima un alto impacto sicológico en la población
especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes
se resisten a regresar a la escuela. Por lo menos 93
NNA estarían afectados.
A la fecha de elaboración de este informe algunas
familias iniciaron su retorno y otras no quieren retornar por el riesgo de presencia de artefactos explosivos. Las
comunidades esperan confirmación sobre sí la zona se encuentra minada.
El 4 de abril la personería municipal con el apoyo del
Consejo Noruego de Refugiados (NRC), realizó la toma
de declaraciones. NRC en coordinación con la alcaldía
municipal y la Cruz Roja realizan entrega de alimentos
y prestan atención en primeros auxilios emocionales a
niños y niñas afectados. El 5 de abril se realizó Comité
extraordinario de Justicia Transicional para evaluar las
afectaciones a la población.
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Las principales necesidades humanitarias se identifican en los sectores de Agua y saneamiento, Alimentos, y
Educación en Emergencias y Protección.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las
Administración municipal, la Personería y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
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