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Flash Update No. 1 – Limitaciones de acceso a la educación por desplazamiento de educadores 
en El Bagre (Antioquia) 

Desde el 10 de septiembre aproximadamente 1.580 
estudiantes de las cuatro instituciones educativas del 
corregimiento Puerto López, municipio de El Bagre 
(Bajo Cauca Antioqueño), están afectados por 
limitaciones de acceso a la educación. Amenazas por 
parte de un grupo armado no estatal causaron el 
desplazamiento forzado de 32 de los 42 educadores 
de la zona. Otros diez docentes continúan en la zona 
en situación de riesgo. Los educadores se albergan 
en casas de familiares y amigos en la cabecera 
municipal. No retomarán sus labores hasta no tener 
condiciones de seguridad para su retorno. 
 
La Alcaldía Municipal ha alertado sobre la situación 
de riesgo del sector educativo. El grupo armado no 
estatal estaría señalando a la comunidad educativa 
de suministrar información a la Fuerza Pública sobre 
las actividades ilícitas desarrolladas en el 
corregimiento. En un hecho ocurrido el 8 de 
septiembre, hombres armados habrían irrumpido en 
una escuela de la zona quitando los celulares a los 
estudiantes con este argumento.  
 
El 9 de septiembre, autoridades locales, Ejército, 
Policía, Personería municipal y la gestora 

comunitaria de derechos humanos, evaluaron la 
situación e informaron a las autoridades 
departamentales. Los líderes comunitarios se reunirán 
en un comité cívico para solicitar mecanismos de 
protección al estado. El Equipo Humanitario Local 
(EHL) de Antioquia está haciendo seguimiento a la 
situación en coordinación con autoridades locales. 
 
Según información conocida a la fecha de publicación de este informe, se prevé que la suspensión de clases -y la 
consecuente limitación de acceso a educación para 1.580 estudiantes-, se prolongue. Esta situación aumenta la 
exposición de los niños/as, adolescentes y jóvenes, a riesgo de vinculación y reclutamiento forzado. Asimismo, 
está en riesgo su situación de seguridad alimentaria y nutrición, debido a la suspensión de los restaurantes 
escolares. Es posible que se presenten desplazamientos forzados de otras familias de la zona.   

                                                      
 
1
 No. de Habitantes del corregimiento. 

Colombia – Limitaciones de acceso a la educación por 
desplazamiento de educadores en El Bagre (Antioquia) 
Flash Update No. 1 (11/09/2014) 

 

1.580 
Estudiantes 
afectados 

42 
Maestros en 

riesgo 

3.464 aprox. 
Personas en 

riesgo
1
  

Corregimiento 
Puerto López 

http://www.salahumanitaria.co/

