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Por cuenta del asesinato de un líder indígena de la comunidad Bucurú 
Purrú el 03 de diciembre por parte de las AGC, 894 personas, 201 familias 
(al menos 250 NN) de las comunidades de Bucurú Purrú, Brazo, Boro Boro 
y Posa Mansa se desplazaron hacia la comunidad del Valle. La situación 
de violencia en estas comunidades había sido previamente alertada por 
la Defensoría del Pueblo en la AT No. 016 del 202Estas personas llegaron 
hasta la zona de El Valle, allí varios/as lograron albergarse con familiares y 
amigos, mientras que el resto se ubicó en las instalaciones de un colegio 
del corregimiento. Hay que indicar que desde la Alcaldía se envió un 
comunicado, en el que se aclaró que: “Si bien desde la Administración 
municipal se destinaron ayudas en alimentación para los primeros días, el 
alcalde Ulmer Mosquera Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno Nacional 
y departamental para buscar apoyo para resolver esta emergencia 
humanitaria, teniendo como agravante la gran cantidad de personas y la 
falta de elementos de bioseguridad en medio de esta pandemia”.

Descripción del evento

Descripción de hallazgos 

• Social 

El pasado 31 de marzo apareció decapitado el cuerpo del menor de edad 
Maicol Alexander Murillo Beltrán, en el corregimiento El Valle, misma 
zona donde el 31 de agosto de 2019 fue decapitado el menor Anderson 
Villalba Lozano. Estos hechos también se han relacionado con las AGC, y 
las llamadas victimizaciones “ejemplarizantes”, con las que buscan generar 
miedo en la comunidad. Esto suma a la violencia que está viviendo el 
municipio, la que se ha ido recrudeciendo a lo largo del año.

• Enfoque Diferencial

La Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas 
del Chocó: “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional porque no se 
ven claras las acciones en defensa de nuestras Comunidades, este tipo 
de hechos generan miedo e incertidumbre entre la población. No hay 
garantías para que las Comunidades Indígenas denuncien, los actores 
armados imponen sus órdenes, bajo pena de muerte. La oposición y 
resistencia desde las Autoridades Indígenas, ha conllevado a que, en este 
momento, los líderes indígenas tengan señalamientos y amena.

• Económica

Debido al desplazamiento las familias no cuentan con sus lugares de pan 
coger, ni a sus cultivos. La minería ilegal y el narcotráfico son parte de las 
economías ilegales que están en la zona, debido a su ubicación geográfica.

• Geográfica

Hay que señalar que esta zona del Chocó tiene salidas al Océano Pacífico; 
es colindante a la frontera con Panamá; y brinda facilidades para el tránsito 
hacia los municipios de la subregión del Medio Baudó a través de caminos 
ancestrales. Todo lo anterior, entre otras cosas, permite que este sector 
sirva para la movilidad y embarque del narcotráfico y tráfico de armas a 
través de lanchas rápidas y pistas aéreas.

• Servicios

En la cabecera municipal se encuentran los servicios de luz y, en algunos 
lados, de agua. En las zonas rurales son totalmente inexistentes.

Descripción de la Necesidad

PROTECCIÓN 

• ICLA  

En el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición 
(SPPGNR) se alertó sobre el hecho de que, a pesar de la existencia de 
una alerta temprana, no se han tomado medidas a nivel nacional para 
disminuir las constantes violaciones a los DDHH contra la población 
indígena por parte de las AGC. Se hace necesaria la activación de la ruta de 
protección y el Plan de Contingencia por parte de las instituciones locales, 
departamentales y nacionales, pues tanto desde el nivel local como 
departamental se expresa que ya no cuentan con presupuesto destinado 
a las emergencias humanitarias.

• Educación en Emergencias 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 todos los establecimientos 
educativos del municipio han acatado los lineamientos para la prestación 
del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema 

de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 
comunidad educativa. Ya finalizó el periodo escolar/año lectivo 2020 
las clases fueron desarrolladas a través de guías, no se tiene actividades 
extracurriculares por la emergencia. Igualmente, las comunidades no 
cuentan con material lúdico pedagógico con enfoque étnico. Hay una 
alta deserción escolar, la oferta educativa tiene la siguiente relación: 
Comunidad El Brazo desde preescolar a decimo con una matrícula de 
97 aproximadamente, comunidad Pozamansa desde preescolar a quinto 
con una matrícula de 42 estudiantes, comunidad Bacurrú Purru desde 
preescolar a quinto multigrado, comunidad Boroboro desde preescolar a 
quinto 44 estudiantes.

• Niñez

Hay 347 NNAJ de todas las comunidades.

• ERM

La Percepción de Seguridad en el municipio de Bahía Solano es compleja, 
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Mecanismos de transferencia (DEFICIENTES)

Solo en la cabecera municipal se podría hacer. 

Energía (DEFICIENTE)

Solo en la cabecera municipal. 

Comunicaciones (DEFICIENTES)

Por lo general en la zona no hay muy buena señal de comunicación. Solo 
Claro tiene conectividad en algunas zonas.

Alojamiento (DEFICIENTE)

Actualmente las comunidades se encuentran albergadas en la escuela del 
corregimiento del Valle. Sin embargo, se conoce que en el lugar no existen 
las condiciones para albergar a este número de personas, por lo que se 

hace necesario el apoyo con utensilios de cocina, colchones, cobijas y kits 
de albergue. 

Seguridad (DEFICIENTE) 

“Grave situación de riesgo que enfrentan sus habitantes, por la presencia 
y control de las AGC y la disputa territorial que este grupo sostiene con la 
estructura de crimen organizado Los Chacales y la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional –ELN, en procura de obtener la hegemonía del control 
territorial del Pacífico Norte del Chocó. Dichas disputas se han expresado 
en amenazas de enfrentamientos armados, exacerbadas en el transcurso 
de los últimos días, situación que involucra la ocurrencia de homicidios 
selectivos, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, 
agresiones, amenazas de secuestro, regulación de la vida social a través 
de la imposición de reglas de conducta, así como la imposición de multas, 
restricciones a la movilidad, y extorsiones. 

 Características del territorio 

•  Aereo

Se puede tomar una avioneta desde Quibdó, con una duración aproximada de 20 minutos. Desde Medellín también se puede viajar, lo cual alargaría el 
trayecto a aproximadamente 40 minutos.

Forma de Acceso 

se vienen presentando confrontaciones armadas de bandas criminales 
a servicio del narcotráfico, los cuales vienen generando afectaciones 
directas a la población civil en especial a los pobladores de la cuenca 
del rio Valle, decidieron desplazarse por la presencia de actores de la 
Autodefensa Gaitanistas de Colombia, los cuales vienen ejerciendo 
presión en el uso y costumbres de las poblaciones indígenas; hasta el 
momento expresa la fuerza pública que no hay garantía de seguridad en la 
cuenca del rio Valle, debido al difícil acceso de navegabilidad, manifiestan 
poder garantizar la presencia de tropas después de 4 días. Manifiestan 
un temor generalizado, por los hechos ocurridos y que en lo largo de los 
días al llegar al corregimiento el Valle, han recibido rechazo y amenazas 
generalizadas por los habitantes de la comunidad (Receptores) y eso les 
causa gran temor de continuar viviendo en este lugar. Hay insuficientes 
medidas de protección que garanticen la vida de las poblaciones afectadas 
por el conflicto y la violencia armada, no hay garantías para un retorno.

SHELTER

Actualmente las comunidades se encuentran albergadas en la escuela del 
corregimiento del Valle. Sin embargo, se conoce que en el lugar no existen 
las condiciones para albergar a este número de personas, por lo que se 
hace necesario el apoyo con utensilios de cocina, colchones, cobijas y kits 
de albergue. Hay limitados espacios para la preparación de los alimentos 
se han realizado fogones improvisados con combustible de leña en la 
parte de la cancha de la Institución Educativa (IE). 

La Infraestructura de la Institución Educativa Normal Santa Teresita 
está construida en material de concreto, con partes de su estructura en 
deterioro por la humedad (tejas rotas, madera con pérdida de resistencia y 
flexibilidad) espacios muy reducidos, aulas muy pequeñas, sin mobiliario, 
cabinas sanitarias en mal estado. Aspecto general: las comunidades que 
se encuentran en situación de desplazamiento cuentan con un centro 
educativo Maria Auxiliadora del brazo y sedes asociadas, sus aulas 
escolares se encuentran en total abandono, infraestructura en ruinas, 
techos con goteras, aulas sin puertas, falta de ventilación, sin mobiliario, sin 
cabinas sanitarias. La funcionalidad del PAE no responde a las necesidades 
étnicas de los estudiantes, el restaurante escolar falta mobiliario y menaje 
para la preparación adecuada de los alimentos. Las familias se encuentran 
en estado de hacinamiento. Albergadas (195 familias) en la Institución 
Educativa Normal Santa teresita, igualmente en casa de familiares y amigos; 
no cuentan con espacios habitacionales, ni suficientes cabinas sanitarias 
por género para garantizar la dignidad y seguridad. La infraestructura de 
la IE es de cemento, presenta humedad en paredes y pisos y filtraciones 
de agua en el techo. La Institución Educativa inicia su año escolar 2021 
acatando los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la atención educativa en alternancia.

WASH

Considerando las necesidades en materia de albergue, se prevé la necesidad 

de proveer kits de higiene y aseo diferenciales para evitar escenarios de 
propagación de la COVID-19, así como la adecuación del albergue. Se 
requieren insumos para la potabilización e implementación de sistemas de 
saneamiento básico, el consumo de agua se realiza a través de agua lluvia 
o directamente del rio. Nota: Por parte de la administración municipal se 
realizó una adecuación en la IE de un pozo séptico, igualmente se habilito 
un canal del acueducto para el suministro de agua. La UARIV hizo entrega 
de tanques para almacenamiento de agua.

SAN

Las comunidades desplazadas se encuentran alejadas de sus formas 
de recolección de alimentos para el autoabastecimiento, por lo que se 
hace necesaria la entrega de kits alimentarios y de apoyo logístico a la 
gobernación que cuenta con un Banco de Alimentos a través del cual 
se planea dar un apoyo inmediato. Los medios de vida se han visto 
suspendidos, principalmente aquellos relacionados con las actividades 
agropecuarias (el maíz, plátano, arroz, cría de especies menores la caza de 
animales silvestres) y la artesanía. Varias zonas de cultivos de pan coger 
están abandonadas por los hechos victimizantes presentados, limitando 
las formas de sustento y de generación de ingresos para las familias. 
Sin embargo, el tema de alimentación ha sido atendido con prontitud 
por parte de la alcaldía y organizaciones internacionales presentes en 
la zona. Nota: Desde el momento de los hechos, hasta la fecha, han 
recibido alimentación por parte de la administración municipal, IAP (Unión 
Europea) SWISSAID, UARIV, el Ministerio del interior, se calcula que los 
alimentos puedan sustentar a la cantidad de familias por lo menos una o 
dos semanas más.

SALUD

Se requiere urgente acompañamiento en atención psicosocial para el 
núcleo familiar víctima. Hombres, NNAJ, madres gestantes y lactantes 
con tos, fiebre, deshidratación, expulsión de flema constante y brotes en 
la piel. Los líderes manifestaron falta de contratación de los promotores 
comunitarios para la prevención de enfermedades. No cuentan con 
medicamentos para atender a las personas que presentan síntomas 
respiratorios, no cuentan con el antídoto para picaduras de culebra, en la 
actualidad los NNA han presentado diarreas, picaduras en la piel y gripe. 
Nota: Por parte de la EPS COMFACHOCO se realizó jornada de atención 
a las personas que se encuentran afiliados, quedo pendiente la entrega 
de medicamentos al igual que la Cruz Roja Colombiana. Importante que 
se brinde atención psicosocial, hay afectación emocional por los hechos 
ocurridos.

• Salud mental

Debido al impacto psicosocial de los eventos de violencia contra las 
comunidades afectadas se hace necesaria la atención en salud mental.


