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Por imposiciones del grupo armado posdesmovilización 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
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, al menos 32.000 habitantes 

de zona rural de los municipios de Achí y Tiquisio –región del 
Corcovado (sur de Bolívar), sufren graves limitaciones de movilidad y 
desarrollo de actividades diarias. Se estima que estas restricciones 
se presentan desde 2014, según misiones recientes a la zona, esta 
situación se ha agravado en los últimos meses. El grupo armado 
estaría imponiendo restricciones horarias para la movilidad de la 
población, forzando el cierre de comercios cuando el Ejército hace 
presencia en la zona y limitando el transporte fluvial. Estas 
restricciones limitan el acceso y presencia institucional, y tienen 
consecuencias en la economía y el acceso a bienes, servicios y 
asistencia humanitaria.  

Se ha reportado también la imposición de reglas de conducta, 
multas, amenazas, riesgo de reclutamiento de menores de edad, 
extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados 
individuales. Estos hechos violentos podrían estar relacionados a 
retaliaciones contra la población civil tras recientes capturas de 
miembros del grupo armado.  

Por otra parte, preocupa la situación del sector educativo en zona 
rural de ambos municipios. Los profesores contratados para 2015 no 
han iniciado actividades, los que están en la zona deben cubrir este 
vacío, lo que afecta significativamente la calidad y cobertura del 
servicio. 

La UARIV
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 ha focalizado ocho corregimientos de zona rural de Achí 

para atención. Entre el 28 y 29 de marzo, se entregó asistencia alimentaria a 1.187 familias pertenecientes estos 
corregimientos, para un mes. A final de mayo, la UARIV lideró jornadas interinstitucionales en Puerto Pajón y en el casco 
urbano de Achí, incluyendo actividades del SENA y prevención de reclutamiento. La UARIV (Bolívar) y el Ministerio Público 
(Magdalena medio), realizan esfuerzos para responder a la problemática de la zona, sin embargo la dimensión de la afectación 
y las débiles capacidades locales, dificultan la respuesta oportuna e integral. 

Considerando que la situación de riesgo para la población civil se mantiene, se prevé que se agrave la ya precaria situación 
humanitaria de estas comunidades. Se alerta además sobre la posibilidad de eventos de desplazamiento masivo, en particular 
en el corregimiento La Ventura (Tiquisio). En este contexto, es fundamental que se fortalezcan acciones de incidencia que 
desde diferentes organizaciones ya se adelantan con instituciones del nivel nacional, para que se dé cumplimiento urgente a 
las recomendaciones del informe de riesgo emitido por el SAT
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 de la Defensoría del Pueblo en agosto de 2014. Con el fin de 

hacer un acercamiento con autoridades locales, civiles y comunitarias, en pro de visibilizar la situación y gestionar respuesta a 
las necesidades de las comunidades, se espera realizar misiones conjuntas a la zona para mantener presencia, evitar el cierre 
del espacio humanitario y minimizar situaciones de riesgo para la población civil. Es necesario garantizar el seguimiento a las 
necesidades humanitarias y que se mantenga la respuesta a las necesidades más urgentes, en particular en seguridad 
alimentaria y medios de vida. 

Organismos internacionales que cubren la región del Corcovado desde el magdalena medio, realizan intervenciones puntuales 
en algunas comunidades, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) realiza monitoreo de la situación en Tiquiso. Miembros del 
Equipo Humanitario Local de Córdoba (EHL) hacen seguimiento a esta problemática, de ser requerido apoyarán misiones de 
acompañamiento, evaluaciones o acciones de respuesta humanitaria.  

En julio de 2014, en Achí se presentó una situación de confinamiento durante tres meses que afectó a cerca de 3.200 
personas
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. Miembros del EHL de Córdoba realizaron una evaluación de necesidades humanitarias (MIRA) en el corregimiento 

de Río Nuevo (Achí), evidenciando la situación humanitaria y necesidades en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición; 
agua, saneamiento e higiene, y salud
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. Los hallazgos de esta misión siguen siendo vigentes en el contexto actual. 

Históricamente, el sur de Bolívar ha sido una zona con presencia de cultivos de uso ilícito y corredor estratégico de actores 
armados (FARC-EP, ELN, GAPD) que se disputan el territorio y el control de las economías ilícitas. Esta situación tiene graves 
consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades, sumadas a los niveles de necesidades básicas insatisfechas y 
la escasa presencia de autoridades municipales. Estos factores estarían configurando una emergencia crónica desde 2014, por 
la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de este territorio, muchos de ellos víctimas del conflicto armado. 
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 Denominados también “Urabeños” o Clan Úsuga, por parte de la Fuerza Pública. 

2 
UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

3
 SAT: Sistema de Alertas Tempranas. 
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 Flash Update, septiembre de 2014: https://goo.gl/Y9Dr1t   

5
 Informe Final MIRA http://goo.gl/fJTjZZ 

Colombia –  Limitaciones a la movilidad y al acceso en el sur de 
Bolívar (Municipios Achí y Tiquisio) 
Flash Update No. 1 (03/07/2015)  

 
32.000 aprox. 

personas 
afectadas 

18 

corregimientos 
afectados 

2 

municipios 
afectados  

http://www.salahumanitaria.co/
https://goo.gl/Y9Dr1t
http://goo.gl/fJTjZZ

