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DATOS CLAVES 

 La presencia y acciones armadas del grupo armado posdesmovilización (GAPD)1 Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC) en Chocó desencadenan impactos y riesgos humanitarios en la población de este departamento, 
por lo que han sido advertidas por la Defensoría del Pueblo desde mediados de 20142, y por diferentes 
organizaciones humanitarias, ONG y la Iglesia Católica. 

 La salida de las FARC-EP de los territorios propició el escenario para el fortalecimiento, expansión y control de estos 
GAPD y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las cuencas de los ríos Domingodó (Carmen del Darién), 
Truandó (Riosucio), y particularmente de las AGC en los ríos Salaquí y Cacarica (Riosucio); lo anterior por los 
diferentes intereses económicos y la ubicación geoestratégica de estos municipios.  

 Los enfrentamientos en medio de la población civil, amenazas a la comunidad y a miembros de organizaciones 
humanitarias, señalamientos, accidentes de civiles con minas antipersonales (MAP), reclutamiento de niños, niñas 
y adolescentes, y homicidios selectivos por parte de estos actores armados existentes para tener el control del 
territorio, continúa generando desplazamientos y restricciones/limitaciones a la movilidad, muchas veces 
configurando situaciones de confinamiento3 en las comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio. 

 Las comunidades que habitan en las cuencas de los ríos Cacarica, Truandó y Salaquí y que resisten en su territorio 
el accionar de los diferentes grupos armados, presentan un riesgo de desplazamiento latente. 

 Riosucio es un municipio que registra una doble afectación, ya que a las afectaciones por violencia armada se le 
suman las emergencias ante las constantes inundaciones causadas por las crecientes súbitas de sus fuentes 
hidrográficas, repercutiendo en las actividades de sustento diario y de vida de la población. En lo corrido de 2017, 
cerca de 4.480 personas (896 familias) han resultado afectadas por emergencias relacionadas a eventos de origen 
natural4. 

 

Mensajes claves 

Dinámica de la situación 
1. Las comunidades étnicas de los municipios de Riosucio 

y Carmen del Darién históricamente han sufrido 
múltiples hechos victimizantes, incluyendo el 
desplazamiento de manera recurrente, y en muchas 
ocasiones la mayoría de las personas regresan a sus 
hogares sin acompañamiento; la continuidad de las 
emergencias agrava las condiciones de vida de las 
personas afectadas por la baja capacidad en la 
respuesta estatal. Preocupa que 20 años después de 
haberse dado los desplazamientos masivos y 
abandono forzoso de los territorios étnicos en 
Riosucio5, las poblaciones aún no hayan sido 
restablecidas en sus derechos por completo y no se 
hayan realizado los respectivos retornos, sujetos a 
criterios étnico-territoriales. 

2. La presencia y accionar de los actores armados con 
presencia en la zona, el alto índice de necesidades 
básicas insatisfechas y la dificultad para las 
organizaciones étnico-territoriales de ejercer su 
gobernabilidad son algunos de los factores 

                                                           
1 También conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Clan Úsuga, o Clan del Golfo (éste último por el Ministerio de Defensa) 
2 Por medio del Oficio 495-636-2014 y la Nota de Seguimiento No. 001-15. 
3 Desde julio de 2013 OCHA estableció un marco para el monitoreo del confinamiento. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando sufre 
limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y, además, tiene acceso limitado a tres bienes o servicios básicos, como: educación, 
salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. 
4 Consejo Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres (CDGRD) Chocó. Con corte a 15/09/2017. 
5 Como consecuencia de la Operación Génesis y la incursión de los grupos paramilitares (en su momento) a la zona 

estructurales que agudizan el impacto de estas 
situaciones. 

 



 
 

3. El avance y posicionamiento de las AGC6 en el territorio 
se evidencia en limitaciones a la movilidad, 
restricciones al acceso de bienes y servicios, amenaza 
contra la población civil, reclutamiento y vinculación de 
niños, niñas y adolescentes, entre otras afectaciones. 
Esto, y las posibles disputas que se podrían generar 
con otros actores armados por el control del territorio, 
representa un riesgo en términos de protección de 
civiles.  

4. En 2017 se han presentado dos eventos de 
desplazamiento masivo en Riosucio, de los cuales uno 
persiste y en otro hubo revictimización. Las 
comunidades afro de Pavas, Clavellino y Truandó 
Medio (960 personas) se encuentran desplazadas en la 
cabecera municipal de éste municipios desde marzo. 
Las comunidades indígenas de Juin duur y Quiparadó-
La loma (160 personas) se desplazaron en el mes de 
julio, y aunque regresaron, nueve familias (40 
personas) tuvieron que desplazarse nuevamente en 
agosto ante los enfrentamientos entre las AGC y el 
ELN, los cuales dejaron una indígena sin vida víctima 
del fuego cruzado.7 

5. En lo corrido del año, dos jóvenes civiles han perdido 
sus extremidades por accidentes con MAP en territorios 
que hacían parte de sus recorridos cotidianos. El temor 
por la contaminación por MAP/MUSE mantiene a varias 
comunidades con restricciones a la movilidad.8 

6. Las amenazas directas hacia líderes indígenas y 
afrodescendientes y sus familias son permanentes.9 De 
igual manera los activistas reclamantes de territorios 
colectivos se encuentran en riesgo. En enero, en la 
cuenca del río Salaquí, fue asesinado un líder 
comunitario; en agosto, un líder de las comunidades del 
Truandó fue asesinado en la comunidad La Nueva.  

7. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha 
denunciado10 que sus defensores y defensoras de 
DDHH han sufrido amenazas directas por parte de las 
AGC, mientras adelantaban sus labores humanitarias 
en la cuenca del río Cacarica. 

8. Riosucio, como la mayoría de municipios de Chocó, 
padece de doble afectación. Estando en una de las 
zonas de mayor pluviosidad del mundo, el municipio 
presenta recurrentes lluvias y crecientes súbitas que 
ocasionan graves inundaciones. En agosto, al menos 
891 familias (4.455 personas) resultaron afectadas por 
pérdidas de bienes y cultivos. Aunque el Comité 
Departamental para la Gestión del Riego de Desastres 
(CDGRD) atendió con Ayuda Humanitaria en 
Emergencia (AHE), los desastres naturales son un 
factor de riesgo permanente. 

 

Vacíos de respuesta 
9. Las comunidades de las cuencas mencionadas son en 

su gran mayoría priorizadas para implementación de 
medidas de reparación colectiva. Las comunidades de 
la cuenca del río Cacarica tienen medidas cautelares y 

                                                           
6 Principalmente tras la salida de las FARC. El 31 de enero de 2017, el Frente 
57 de esta guerrilla terminó su traslado hacia el Punto de Transición y 
Normalización (PTN) “La Florida”, ubicado entre las veredas Brisas y Caracolí 
en Riosucio. 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que, hasta el momento, a pesar de 
los esfuerzos institucionales, no se ha logrado 
concretar. 

10. La baja presencia del estado civil y los vacíos en la 
respuesta desde la institucionalidad local aumentan la 
vulnerabilidad de esta zona, al tiempo que invisibilizan 
su crisis de protección.  

Acciones realizadas  

Organizaciones de la Sociedad civil 

- En el mes de mayo se llevó a cabo una sesión de 
la Comisión de DDHH de la Mesa por la 
Concertación y el Diálogo Indígena del Chocó 
(Mesa Indígena) con las autoridades estatales y 
locales para plantear soluciones conjuntas a la 
situación humanitaria que padecen las 
comunidades indígenas del municipio. Ante el 
incumplimiento de los compromisos pactados, en el 
mes de agosto se citó una nueva sesión de la Mesa 
Indígena en la cabecera municipal de Riosucio. 
Durante el mes de septiembre se avanzó en el 
cumplimiento de medidas de protección de parte de 
la Unidad Nacional de Protección, y se planean 
visitas de verificación por parte del Ministerio del 
Interior. 

Comunidad humanitaria nacional e internacional 
- A pesar de las limitaciones de acceso para la 

comunidad humanitaria nacional e internacional en 
la zona del Bajo Atrato, desde diferentes lugares 
(PMA, PNUD y la Red de Mujeres del Chocó desde 
Quibdó, CICR desde Montería, ACNUR desde 
Apartadó, OACNUDH desde Medellín y Pastoral 
Social desde Santa Rosa de Osos) se atienden 
regularmente estas comunidades. 

- Como respuesta a las emergencias, el Consejo 
Noruego de Refugiados (NRC) y Plan Internacional 
(a través del Fondo Humanitario Colombia) han 
realizado acciones en materia de atención 
psicosocial y Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(SAN) respectivamente. 

Entidades gubernamentales 

- La Alcaldía municipal ha dispuesto albergues y 
subsidios de arrendamiento para las comunidades 
desplazadas en el mes de marzo. 

- La Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
Víctimas (UARIV) ha brindado kits de albergue y de 
potabilización de agua para las familias que han 
llegado a la cabecera municipal en calidad de 
desplazadas, y la coordinación con la 
administración municipal. 

7 OCHA, Flash Update. Ver en: https://goo.gl/5zuQsE 
8 Fuente: http://monitor.umaic.org/ 
9 Monitor, UMAIC. Con corte a 25 de septiembre de 2017 
10 Ver la denuncia pública en: https://goo.gl/q4aVDJ 

https://goo.gl/5zuQsE
http://monitor.umaic.org/
https://goo.gl/q4aVDJ


 
- La Fuerza Pública adelanta labores de desminado 

militar en la cuenca del río Truandó. 
- La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha 

visitado a líderes indígenas para adelantar las 
solicitudes de garantía de seguridad a personas 
amenazas por grupos armados. 

Recomendaciones 

A las instituciones locales 

- Brindar acompañamiento al Plan de Acción 
Territorial y al Plan de Contingencias del Municipio 
de Riosucio. 

- Incidir ante la Gobernación del Departamento del 
Chocó para que en el marco los principios de 
subsidiaridad, complementariedad y concurrencia 
implemente acciones de apoyo para esta región.  

- Gestionar recursos para que las organizaciones 
étnico-territoriales realicen visitas de 
acompañamiento a las comunidades afro e 
indígenas de todo el municipio. 

Al Gobierno nacional 

- Implementación de medidas de protección 
colectiva de la Unidad Nacional de Protección11. 

- Avanzar en las labores de desminado militar y en 
estrategias de prevención al reclutamiento forzado 
de menores. 

- Poner en práctica el plan subregional de 
prevención y protección del Bajo Atrato, que 
contemple acciones de fortalecimiento comunitario 
y organizativo, así como el fortalecimiento de 
mecanismos propios de protección para que las 
Organizaciones Étnico Territoriales realicen su 
trabajo en términos de prevención, protección y 
DDHH.  

- Atender al llamado de las 70 organizaciones de la 
sociedad civil que suscribieron el Acuerdo 
Humanitario YA en Chocó para la mitigación de las 
afectaciones generadas por el ELN. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Resolución 1085 de 2015 

A la comunidad humanitaria e internacional 

- Aumentar la presencia de las organizaciones 
humanitarias en la zona, articulando acciones entre 
los Equipos Locales de Coordinación de Chocó y 
Antioquia. En particular, es importante fortalecer el 
acompañamiento sistemático y de protección por 
presencia por parte de organizaciones 
humanitarias y de DDHH. 

- Acompañar al Gobierno Nacional y las 
comunidades para dar seguimiento a los 
compromisos en materia de reparación colectiva y 
a las órdenes de la CIDH en el caso de Cacarica, 
en los compromisos adquiridos con la Mesa 
Indígena en lo corrido de 2017, en lo propuesto por 
la sociedad civil en el Acuerdo Humanitario YA12, y 
en la implementación de medidas y acciones de 
impacto rápido en las comunidades priorizadas.  

12 Conozca el Acuerdo Humanitario de Chocó en: https://goo.gl/5ceTqP 

https://goo.gl/5ceTqP

