
Desde el inicio del 2022 se presenta recrudecimiento de las 
acciones violenta en zona rural del municipio de Ciénaga 
Magdalena, es así como a fecha del mes de abril, se tienen 
conocimiento de 983 personas desplazadas, 843 personas de la 
vereda La Secreta generado por los continuos enfrentamientos 
entre grupo armados no estatales (GANE), y 140 personas de las 
veredas La Isabel y La Cristalina, desplazados por amenazas y 
riesgo de reclutamiento de adolescentes. La cifra de niños y 
niñas en riesgo de deserción escolar asciende a 300. (ELC 
Guajira, 2022)
El 14 de febrero del 2022, a las 4:15 en el caserío Bodega Betel 
del corregimiento Palmor ubicado en la parte alta de la Sierra 
Nevada, los docentes del Centro Educativo Rural Bodega 
Palestina fueron citado por hombres armados de las 
Autodefensas Gaitanista de Colombia   a una reunión, donde 
recibieron intimidaciones. Lo anterior generó que los docentes 
de la sede educativa suspendieran las clases por 30 días, y se 
presentaran desplazamiento de la población a Santa Marta y 
Barranquilla, en tal sentido, los docentes solicitaron cambio de 
sede educativa. 
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ALERTA POR SITUACIÓN HUMANITARIA - Necesidades en Educación

Para más información, por favor contactar: IME Local, Ray Ochoa (rochoa@immap.org); PM  Devia (edevia@immap.org)
Nota:  La información contenida en la ficha sobre los hechos en el centro educativo rural Bodega Palestina fue proporcionada por la Secretaría de Educación de Ciénaga.
ELC: Equipo Local de Coordinación
Coljurista: Comisión Colombiana de Juristas
Equipo Local de Coordinación GUAJIRA. (2022). Alerta de situación humanitaria: Desplazamiento masivo de la comunidad de La Secreta, corregimiento de Siberia del municipio de Ciénaga, Magdalena.
Coljurista. (2022). Denuncian grave situación de derechos humanos en Magdalena por recrudecimiento de la violencia y desplazamientos forzados masivos. 
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• Acompañamiento psico- emocional para NNAJ, docentes y población por afectación de conflicto armado.
• Realizar acciones para motivar la continuidad del ciclo educativo de NNAJ retornados y evitar la deserción. 
• Material educativo de acompañamiento a estudiantes en caso de que la asistencia escolar se vea interrumpida. 

La zona rural del municipio de Ciénaga sobre la margen izquierda de la Sierra Nevada se encuentra expuesta a la ocurrencia de 
este tipo de acciones debido a la confrontación entre los diferentes actores armados que se disputan en control de rentas 
legales e ilegales, y al interés sobre el control del derecho a la tierra. Los Pachencas, ELN y Las Autodefensas Gaitanistas, son los 
grupos armados en estos enfrentamientos (Coljurista,2022).

• La secretaría de Educación de Ciénaga reubicó a los docentes intimidados del centro educativo La Bodega Palestina a 
otras sedes educativas, y asignó una planta nueva de docentes a esta sede.

Con el apoyo de:

La asignación de la planta completa de docentes para esta sede se pudo lograr hasta el mes de mayo del 2022, causando 
afectación a 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), docentes y a la comunidad de la vereda. Las sedes educativas 
ubicadas en estas veredas implementan los siguientes modelos educativos flexibles: Escuela Nueva, Telesecundaria y 
Postprimaria, de tal manera que el desplazamiento de NNAJ a otro territorio, genera interrupción en su proceso de nivelación 
con implicaciones en la continuidad de su trayectoria educativa.


