
La comunidad de La Honda en el Bajo Atrato es una de las 23 comunidades afrocolombianas de la cuenca del río Cacarica, 
municipio de Riosucio (Chocó). Esta comunidad fue víctima de un desplazamiento masivo prolongado de 1997 hasta el año 2000 
por causa del conflicto armado. Estas comunidades han manifestado a las autoridades su temor ante la presencia y 
enfrentamientos entre grupos armados no estatales, grupos armados post-desmovilización y Fuerza Pública, enfrentándose por el 
control territorial de la zona. 
 
Desde la primera semana de enero de 2014, los habitantes de La Honda denunciaron la presencia en cercanías a su territorio de 
miembros de las guerrillas, causando temor a los pobladores ante el inminente riesgo de quedar en medio del fuego cruzado en 
caso de un eventual enfrentamiento. El día 9 de enero se desplazaron al municipio de Turbo (Antioquia), donde se asentaron en el 
casco urbano. Desde esa fecha se albergaron en la escuela primaria del barrio Las Flores y posteriormente el 19 de enero, fueron 
ubicados en una casa alquilada con recursos de la Alcaldía de Riosucio, que fue habilitada como albergue transitorio de 10 
familias; las demás se han ubicado en casas de amigos y familiares.  
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Miembros del Equipo Humanitario Local y el enlace de víctimas municipal, realizaron una misión MIRA
1
 en la zona para identificar 

necesidades humanitarias. Los sectores prioritarios identificados son: 1) Protección, 2) Educación y 3) Salud. También se 
analizaron otros sectores como Albergue, Medios de vida, WASH y Coordinación. 
 

1. Protección: Existe por parte de la comunidad afectada temor para regresar a su territorio y han solicitado a las 

autoridades gubernamentales apoyo en seguridad durante el desplazamiento y hasta un eventual retorno. Hay 45 
menores de edad que requieren atención psicosocial especializada por parte del ICBF ante lo traumático de la situación, 
uno de ellos en condición de discapacidad cognitiva y motriz quién además requiere una silla de ruedas especializada.  

2. Educación en Emergencia: Los cerca de 25 niños y niñas en edad escolar tienen suspendidas las clases debido a la 

situación de desplazamiento y no han sido incorporados al sistema escolar en el municipio de Turbo. Se ha sugerido a las 
autoridades locales abrir cupos escolares mientras se toman otras decisiones como traslado de docentes o un eventual 
regreso a la comunidad. Los niños/as no cuentan con elementos y útiles escolares para el desarrollo de las clases, y las 
familias no cuentan con los ingresos y recursos para solventar los gastos de elementos escolares, su suministro ayudaría 
además a la atención psicosocial de los menores. 

3. Salud: Las familias desplazadas evidencian angustia por los hechos sucedidos y por el temor de volver a vivir la situación 

de años anteriores. Se solicitó al enlace de víctimas municipal gestionar el apoyo del hospital en este componente. Se 
iniciarán gestiones con ICBF para que se realice una evaluación y atención psicosocial a las comunidades. En la entrega 
de kits anterior no se incluyeron preservativos. La población manifiesta dificultades de acceso a la salud en sus 
comunidades de origen debido a la falta de un medio de transporte fluvial que preste servicios de ambulancia para casos 
de urgencia desde y hasta la cuenca de Cacarica. No contar con esta ambulancia fluvial habría causado que algunas 
personas no hayan recibido atención oportuna, causando incluso el fallecimiento de miembros de la comunidad. 

 
 

 

                                                      
 
Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Medellín  
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 43 A No. 1 - 85   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 4 3121010  
                                                                                                                Móvil 3118766174 
    
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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