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DATOS CLAVES 

 Desde el 4 de septiembre y hasta el 28 de octubre, aproximadamente 3.051 personas de 15 comunidades indígenas 
y afrocolombianas de la cuenca de los ríos Truandó y Salaquí en el municipio de Riosucio y del río Domingodó en el 
municipio de Carmen del Darién se encuentran con restricciones a la movilidad, que han escalado a confinamiento
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debido a la presencia y a los combates entre grupos armados no estatales y grupos armados posdesmovilización 
(GAPD). 

 La presencia y las acciones de las GAPD Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Chocó han sido 
advertidas por la Defensoría del Pueblo desde mediados de 2014 (por medio del Oficio 495-636-2014 y la Nota de 
Seguimiento No. 001-15), así como por organizaciones humanitarias, ONG y la Iglesia. 

 Las restricciones a la movilidad son causadas por la presencia masiva de combatientes de las AGC y del grupo 
armado no estatal ELN, que no hacían presencia en esta zona, tradicionalmente controlada por las FARC-EP. Desde 
la desmovilización de las AUC no se había presentado un posicionamiento como el actual de este tipo de 
organizaciones. El ELN, desde hace mas de 30 años aproximadamente no hacía presencia en la zona del Bajo 
Atrato. 

 Desde hace  más de 20 años, las FARC-EP han ejercido control territorial y hasta cierto punto social en la cuenca del 
río Truandó y zonas aledañas. Desde el cese unilateral decretado por este grupo armado no estatal, este control se 
ha debilitado dando pie a los dos nuevos grupos armados. Las AGC han entrado a esta zona desde la región de 
Urabá; y en el caso del ELN posiblemente desde las zona del río Baudó y de la región del Medio San Juan en Chocó. 

 La presencia de estos grupos está generando presión sobre la población civil, en particular sobre las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. Se han dado casos de desplazamiento individuales en comunidades indígenas (7 
personas) por las amenazas directas de las AGC. La Defensoría Comunitaria para el Bajo Atrato ha alertado sobre 
100 familias afrocolombianas que habrían llegado a Riosucio desplazadas por la presencia de grupos armados en la 
zona. Hasta la edición de este reporte estas personas no han declarado formalmente su situación de desplazamiento 
y algunas han manifestado temor para hacerlo.  

 El reposicionamiento de las AGC y del ELN en zonas controladas históricamente por las FARC-EP en el Chocó 
evidencian una nueva dinámica que trae consigo consecuencias humanitarias en los territorios de comunidades 
indígenas y afrocolombianas. Además de lo ocurrido en Riosucio, las comunidades han denunciado presencia de 
AGC y ELN en Bojayá y en otros lugares de la zona del Medio Atrato. Esto se suma a las disputas ya en curso entre 
estos dos grupos en la región del río Baudó, que en 2015 han causado el desplazamiento de 1.032 personas y 
limitaciones a la movilidad para cerca de 3.000.  

 Los riesgos de desplazamiento para estas comunidades son constantes, mientras continúe el accionar de los grupos 
armados. Se han presentado desplazamientos individuales y varias familias y personas se encuentran sin posibilidad 
de acceder a sus medios de vida en los ríos (actividades madereras y agropecuarias), y se ven obligados a 
permanecer en la cabecera municipal. 

 Es posible que los impactos humanitarios de estas dinámicas se manifiesten en otras zonas del Chocó e incluso en 
otros departamentos del país a medida que avanza el acuerdo de paz y que las FARC-EP abandonan una estrategia 
de carácter militar. El acuerdo de paz representa una esperanza para millones de colombianos; al mismo tiempo, la 
comunidad humanitaria internacional no debe dejar de monitorear las otras dinámicas de la violencia que podrían 
incluso aumentar en un periodo postacuerdo, como consecuencias de disputas entre otros grupos interesados en 
ocupar lugares y negocios estratégicos antes controlados por las FARC-EP. 
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 OCHA Colombia define el confinamiento como una situación en la que una comunidad ve limitada su movilidad y acceso a al menos tres bienes y servicios básicos, por un 

periodo superior a una semana. 



 

 

Mensajes claves 

1. Entre septiembre y octubre, los combates entre 
el ELN y el grupo armado posdesmovilización 
AGC han tenido consecuencias humanitarias en 
las comunidades indígenas y afrocolombianas 
del Bajo Atrato. Las comunidades han manifestado 
preocupación frente a la entrada de las AGC que 
recuerda la dinámica de la presencia paramilitar en 
la zona antes de la desmovilización de las AUC en 
2002. 
 

2. El cese al fuego unilateral de las FARC-EP ha 
implicado una reducción en la presencia y 
control de este grupo en zonas rurales de 
Riosucio y Carmen del Darién, lo que ha 
facilitado el ingreso de nuevos actores armados. 
El interés de varios actores sobre el control de esta 
zona por intereses económicos y  las disputas por 
los territorios han generado temor y preocupación 
entre las comunidades étnicas desde hace varios 
años. Esta zona, además de caracterizarse por la 
concentración de diversos recursos naturales en sus 
tierras, es un corredor fronterizo estratégico con 
Panamá, utilizado por grupos al margen de la ley 
para el narcotráfico, la movilización de material de 
guerra y tropas y en donde adicionalmente se 
presentan dinámicas de tráfico y trata de personas. 
 

3. La presencia y la disputa territorial entre GAPD 
(AGC) y los grupos armados no estatales está 
afectando gravemente a las comunidades 
afrocolombianas e indígenas. Se han denunciado 
retenes ilegales en el río Truandó y en la parte baja 
del río Atrato, así como el control y la incautación de 
alimentos, mercancías, embarcaciones y motores. 
Las AGC han convocado reuniones con las 

autoridades etnicoterritoriales, generando zozobra y 
presión sobre los procesos organizativos. 

4. La presencia y las acciones de las AGC ha sido 
advertida por la Defensoría del Pueblo desde 
mediados de 2014 (por medio del Oficio 495-636-
2014 y la Nota de Seguimiento No. 001-15), así 
como por organizaciones humanitarias, ONG y la 
Iglesia. A mediados de 2014, presuntos miembros 
de este GAPD realizaron una incursión armada por 
el río Truandó, buscando como destino la Costa 
Pacífica y posteriormente la cuenca del río Baudó. 
Estas acciones afectaron a comunidades indígenas 
de los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Alto 
Baudó (desplazamiento forzado de más de 4.000 
indígenas en este último municipio y restricciones a 
la movilidad en los dos primeros). El monitoreo 
realizado por el SAT de la Defensoría del Pueblo y 
el seguimiento a las situación humanitaria realizado 
por el EHL Chocó, evidencian un interés de las AGC 
en ampliar su zona de influencia desde el Urabá 
Antioqueño hasta la Costa Pacífica de Chocó y 
posiblemente el norte de Valle del Cauca. 
 

5. Se han presentado casos de reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes. La intervención de 
las autoridades indígenas ha permitido la 
recuperación de 10 jóvenes indígenas quienes al 
parecer habían sido reclutados por el ELN durante 
septiembre. Se menciona el posible reclutamiento 
de 5 menores de edad en la cabecera municipal de 
Riosucio por las AGC a comienzos de septiembre. 
En este mismo mes, las AGC entregaron a un 
adolescente miembro de las FARC-EP a la 
Defensoría del Pueblo y al CICR. El menor de edad 
fue capturado en combate. 

Municipio Comunidades 
afectadas 

Cuenca Etnia Familias Personas 

Riosucio Juin duur 

Rio Truandó 

Indígena 
Wounaan 

321 1404 

Picihindé 

Marcial 

Quiparadó 

Indígena Embera Jagual 

Peñas Blancas 

Clavelito 

Afrodescendiente 365 1460 

Taparal 

Truandó Medio 

La Nueva 

Dos bocas 

Rio Ciego 
Rio Salaquí Afrodescendiente 101 237 

Las Delicias 

Carmen del 
Darién 

La Madre Rio 
Domingodó 

Afrodescendiente 50 
50 (por 

confirmar) Bocas de Chicao 

 Total   837 3151 



 
 

6. Las estrategias de control social impuestas por 
los grupos armados no estatales y 
posdesmovilización sobre la población civil 
causan restricciones a la movilidad y al acceso a 
bienes, servicios y medios de vida tradicionales. 
El acceso a medios de vida y alimentos se ha visto 
limitado, afectando la seguridad alimentaria de estas 
comunidades. El comercio y el transporte se han 
reducido drásticamente, y se han establecido toques 
de queda después de las 6:00 p.m. en las zonas 
con presencia del ELN. Las familias 
afrocolombianas tradicionalmente han presentado 
una alta dinámica de movilidad, incluyendo 
desplazamientos, como medida de protección por la 
presencia de grupos armados no estatales. Las 
comunidades indígenas, en cambio, permanecen en 
sus territorios como forma de resistencia y son más 
afectadas por las restricciones a la movilidad y el 
confinamiento. 
 

7. Los actores armados no estatales han causado 
también limitaciones del acceso humanitario de 
socios y miembros del EHL. En esta zona socios 
del EHP como UNICEF y OXFAM están 
adelantando acciones de agua y saneamiento 
dentro del CERF 2015. Durante octubre  se 
suspendieron algunas actividades de esta 
intervención debido a la volátil situación de 
seguridad y se teme que los procesos se vean 
seriamente afectados en términos de sostenibilidad 
y apropiación. Dos misiones con funcionarios de 
ACNUR, OACNUDH, Defensoría del Pueblo y del 
Ministerio del Interior se realizaron en la cuencas del 
río Truandó y del río Salaquí entre el 5 y el 8 de 
octubre y el 2 y el 6 de noviembre, evidenciando la 
presencia de combatientes, el temor de las 
comunidades y los riesgos de que la situación se 
agudice en las próximas semanas y meses. Con 
base en estas misiones y en la información 
recolectada, la Defensoría del Pueblo y demás 
instituciones están preparando un informe 
exhaustivo que será presentado al más alto nivel 
gubernamental, con el objetivo de activar medidas 
de protección efectivas para las comunidades 
afectadas. 
 

8. Se ha denunciado la presencia de minas 
antipersonal y munición sin explotar en varias 
zonas aledañas a las comunidades, las cuales al 
parecer han sido instaladas o dejadas durante los 
combates entre los grupos armados no estatales y 
las AGC. Se ha manifestado el temor y la 
imposibilidad de acceder a estas zonas aledañas a 
áreas de cultivos. Hasta la fecha ocurrió un 
incidente en donde un hombre perdió una pierna 
luego de pisar una mina antipersonal el 18 de 
octubre. 
 

9. Las autoridades municipales han solicitado 
apoyo a la Gobernación, al Gobierno Nacional y 

a entidades estatales, debido a la magnitud de la 
crisis y las dificultades presupuestales para brindar 
asistencia humanitaria a los afectados. 
 

10. En un escenario de postacuerdo con las FARC-
EP es necesario no perder de vista las 
consecuencias humanitarias que pueden derivarse 
de la acción y el reposicionamiento de grupos 
armados como el ELN y las AGC, como está 
ocurriendo en este momento en Riosucio y en otras 
zonas de Chocó (subregiones del Baudó y del 
Medio Atrato). En tal sentido, es importante que 
tanto las iniciativas de política pública adelantadas 
desde la institucionalidad, así como los esfuerzos 
complementarios de la cooperación, cuenten con un 
enfoque de protección que tome en cuenta la 
persistencia de riesgos y afectación humanitaria en 
los territorios étnicos de Chocó. 
 

11. Los actores armados en el territorio deben 
ajustar su accionar a lo establecido por el 
Derecho Internacional Humanitario. Resulta 
urgente prevenir afectaciones a la población civil a 
partir del respeto de los principios de Distinción,  
Proporcionalidad y Precaución durante las 
operaciones militares en el territorio.  

 

12. Se identifican preliminarmente las siguientes 
acciones a adelantar de manera urgente: 
- Garantizar la asistencia humanitaria para las 

comunidades afectadas en este momento y las 
aledañas en las que podría repercutir la 
situación (comunidades de los ríos Domingodó y 
Cacarica).  

- Implementación de medidas de protección 
colectiva de la Unidad Nacional de Protección 
(Resolución 1085 de 2015). 

- Acompañamiento al Plan de Acción Territorial y 
al Plan de Contingencias Riosucio. 

- Se requieren acciones de prevención en riesgo 
de minas. 

- Acciones de prevención del reclutamiento 
forzado. 

- Acompañamiento constante del Ministerio del 
Interior a comunidades afrocolombianas e 
indígenas, así como apoyo a sus procesos 
organizativos y de gobierno propio. 

- Acompañamiento sistemático y de protección 
por presencia, de organizaciones humanitarias y 
de Derechos Humanos. 

- El Defensor Delegado para la Prevención de 
riesgos de Violaciones a los DDHH y el DIH y 
Director del Sistema de Alertas Tempranas de la 
Defensoría del Pueblo, ha solicitado a la Policía 
Nacional y a las Fuerzas Militares en la zona 
reforzar los operativos orientados a neutralizar y 
contrarrestar el accionar de los grupos armados 
no estatales y posdesmovilización, respetando 
los derechos de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas.  


