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● Timbiquí 

Flash Update No. 1 - Confinamiento en Resguardo Indígena Guangui, Timbiquí (Cauca) 

Desde el 14 de septiembre, más de 1.350 personas (294 
familias) de comunidades indígenas Eperara Siapidara, 
pertenecientes al Resguardo San Francisco de Guangüí, en 
zona rural de Timbiquí (Cauca), presentan restricción a la 
movilidad y al acceso para realizar sus actividades productivas 
(medios de vida), desabastecimiento de alimentos, y 
suspensión de clases del colegio de Aguaclarita (donde 
estudian cerca de 300 niños, niñas y  adolescentes de esta 
comunidad, además de Angostura y Peñatigre), configurando 
así una situación de confinamiento.  Estas restricciones y 
limitaciones, además generaron la suspensión de los hogares 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
actividades de los promotores de salud de la zona como 
medida de protección, desencadenadas por la presencia de un 
grupo armado no estatal, quienes al mismo tiempo amenazan a 
la comunidad y restringen la movilidad por  el territorio del 
resguardo.  

Ante este panorama, el 6 de septiembre el resguardo emitió 
una resolución declarando la emergencia social y económica, por la cual los cabildos solicitan: verificación orden 
público, verificación de la situación económica y de seguridad alimentaria, ayuda alimentaria para las familias, 
apoyo logístico con equipos de comunicación de mediano y largo alcance e instalación de antenas de telefonía 
celular, al igual que dotación y capacitación a la guardia comunitaria. El 24 de septiembre una misión de 
verificación por parte de la Personería y el Enlace de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV) de Timbiquí, visitó las comunidades del río Guangüí encontrando en la población de San 
Francisco algunas familias asentadas en la Casa Grande del resguardo. Estas comunidades (Angostura, 
Peñatigre y Aguaclarita) permanecen en su territorio y no se pueden comunicarse entre ellos. Se requiere 
urgentemente ayuda alimentaria para las 1.364 personas, quienes ya que llevan 4 semanas sin poder realizar sus 
actividades cotidianas (pesca, caza y cultivo). 

Además de la misión a la zona realizada por la Alcaldía, se han llevado a cabo dos  Comité Municipal de Justicia 
Transicional (CMJT) informando sobre la situación.   El Personero realizó el censo y tomó las declaraciones; aún 
no se cuenta con esa información., La UARIV está a la espera de cualquier solicitud para la atención humanitaria. 
Entre el 1 y 4 de octubre, Médicos Sin Fronteras España (MSF-E) estuvo en la comunidad de Aguaclarita  
realizando atención médica y en salud mental, y confirman que la sintomatología encontrada está alineada con 
una afectación general en la población por los hechos recientes. Se considera hacer un seguimiento en el mismo 
tipo de atención en aproximadamente un mes para verificar el progreso de la población afectada. El 3 de octubre 
NRC acompañado del Enlace de Victimas y la Defensoría del Pueblo visitó el resguardo San Francisco, y está 
evaluando la atención para los docentes, dotación y la reanudación del calendario escolar. . Desde el 7 de octubre 
el CICR se encuentra visitando la zona y se está a la espera de los hallazgos.  

Miembros y observadores del Equipo Humanitario Local – Valle del Cauca han visitado la comunidad. Han 
brindado atención y están evaluando la posibilidad de complementar la respuesta Estatal. 
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