
Desde el 11 de julio de 2014, se han presentado enfrentamientos armados y operativos militares en la zona rural de Vigía del Fuerte 
(Antioquia), incluyendo un bombardeo en el que murieron 13 supuestos guerrilleros. Este es uno de los 24 municipios en que se desarrolla 
desde enero la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Titán’ para neutralizar el accionar de grupos armados no estatales. Ante el temor y 
las restricciones impuestas por el grupo armado no estatal -ej. control de comunicaciones telefónicas y movilidad hacia la cabecera municipal-, 
la población de la comunidad afro-colombiana La Loma Murry ha limitado su movilidad y actividades diarias y se estaría presentando una 
situación de confinamiento que afecta a 421 personas (110 familias), entre ellas 239 menores de edad. De mantenerse esta situación existe 
alto riesgo de de desplazamiento masivo de estas familias hacia el casco urbano. El temor por los sobrevuelos ha causado la suspensión de 
clases en varias ocasiones. La situación está teniendo consecuencias en la situación de seguridad alimentaria de la población. Se evidenciaron 
afectaciones en salud, en especial en salud mental debido al temor y aflicción de la población, y se reportaron casos de diarrea y gripas en los 
úlltimos dos meses. Se recomienda activar mecanismos de atención psicosocial y acciones de primeros auxilios psicosociales a través de la 
Dirección Local de Salud, ESE. Municipal, PAS y las UMAS del ICBF. Se debe promover la implementación de Brigadas de Salud ante la 
limitación de movimientos de la población para asistir al hospital local de Vigía del Fuerte. 

Tras el bombardeo del 11 de julio, se activó el seguimiento de la situación entre las autoridades locales, departamentales, nacionales y el 
Equipo Humanitario Local, se reunió el Comité Municipal de Justicia Transicional de Vigía del Fuerte (15 de Julio) y las autoridades locales 
hicieron presencia en la comunidad el 16 de julio, para evaluar la situación y entregar asistencia alimentaria para cinco días. 

Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment1 realizadas en La Loma Murry, se identificaron los 
siguientes sectores como prioritarios: i) Seguridad alimentaria y nutrición (SAN):  El confinamiento ha limitado toda actividad agropecuaria de 
siembra, caza, pesca o recolección, afectando seriamente el acceso alimentos. Desde el 21 de julio las comunidades no reciben apoyo 
alimentario. La situación de desabastecimiento alimentario persiste a la fecha y se tiende a agudizar por los enfrentamientos en la zona. ii) 
Recuperación temprana - Medios de vida:  Se han interrumpido las labores agropecuarias en al menos 140 hectáreas de cultivos de pan 
coger (69 con cultivos del DPS del Gobierno Nacional). Están limitadas las posibilidades de intercambio de productos y compras de elementos 
de primera necesidad y aseo. iii) Protección:  Esta comunidad está expuestas constantemente por la presencia de actores armados, 
hostilidades, operaciones militares y contaminación por armas. El grupo armado no estatal presiona a la comunidad para que brinde 
información y permanezca en el territorio. El riesgo de desplazamiento se extiende a otras comunidades aledañas (Vuelta Cortada y La Playa 
Murry). Se reporta reclutamiento y vinculación de menores al conflicto pero no se cuenta con cifras sobre esta problemática.  

Intervenciones claves recomendadas: 

i. SAN:  Se recomienda el suministro de alimentación a las 110 familias al menos durante los próximos dos o tres meses, desde la 
gobernación de Antioquia y/o la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV). Se recomienda garantizar 
prioritariamente la alimentación a los 239 niños y niñas directamente, o en el marco del restaurante escolar.   

ii. Recuperación temprana - Medios de vida:  Se recomienda la implementación de proyectos alternativos de seguridad alimentaria que se 
puedan realizar en el caserío de la Loma Murry, ej. cría de especies menores (cerdos, gallinas de engorde, gallina ponedora y estanques 
para la cría de peces). Esto debe gestionarse con la UMATA local, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y con FAO en 
Antioquia..  

iii. Protección:  Las autoridades locales (CMJT) deben estar alertas ante la necesidad de activar el Plan de Contingencia y acciones de 
respuesta a emergencias, dada la posibilidad de un desplazamiento masivo o el agravamiento de la situación de confinamiento. Dado lo 
sensible de la situación, toda acción humanitaria debe ser analizada a la luz de la acción sin daño.  

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 25/08/2014 

Fecha de 
finalización: 

28/08/2014 

Organizaciones 
participantes: 

ACNUR, OCHA, UARIV, 
Defensoría del Pueblo, 
Dirección de DDHHS – 
DIH Gob. de Antioquia, 
Cocomacia.  

No. de entrevistas 
realizadas: 

10 

 

 

                                                      
 
1 Más información sobre MIRA: http://bit.ly/1kh72qB   
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Medellín 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402     Cra. 43 A No. 1 - 85 Of. 212 - 213 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 4 3121010  
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    


