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All data herewith presented was gathered from official sources by OCHA Colombia

(21-10-08) Desplazamiento masivo en
Antioquia
El 21 de octubre, comunidades campesinas
de Cañón Verde (zona rural de Tarazá)
empezaron a desplazarse al casco urbano
del pueblo, debido a enfrentamientos entre
las fuerzas armadas y el Frente 18 de las
FARC
Combates causados por los programas de
erradicación manual de coca en el área, el aumento
de minas anti-persona y el uso de casas de civiles y
de escuelas como refugio por parte de la Policía,
fueron las causas del desplazamiento masivo de 40
familias (113 personas) hacia el casco urbano de
Tarazá. Las personas desplazadas han reportado su
preocupación por el comportamiento inadecuado de
la Policía frente a la población civil. Entre los
desplazados hay 18 niños menores de 5 años, 43
niños entre los 6 y los 18 años y 52 adultos mayores.
El grupo está albergado actualmente en la escuela
municipal y sus principales necesidades son
alimentos y colchonetas. El gobierno local
proporcionó albergue y alimentos para la población,
mientras el Comité Local de Atención a la Población
Desplazada está evaluando la situación. Hay
presencia de la Defensoría del Pueblo, la unidad
móvil del ICBF y el DAPARD, apoyados por
ACNUR.
(26-10-08) Desplazamiento masivo en
Buenaventura
Presencia militar cerca a la escuela de la
vereda Bellavista causó el desplazamiento de
12 familias hacia la vereda Auca.
Las familias encontraron albergue en el centro
comunitario municipal, y aunque ellos mismos se

han encargado de su alimentación, se teme que la comida comience a escasear si la situación continúa.
El Defensor comunitario le pidió al Ejército que se retirara del área debido al miedo de la comunidad a que la
presencia militar pueda causar ataques de grupos ilegales.
La comunidad declaró que sólo regresarán una vez que las condiciones de seguridad estén garantizadas.
(05-11-08) Desplazamiento masivo en Chocó
13 familias (77personas) de la comunidad indígena Pichandé, se desplazaron hacia Bahía
Solano.
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El desplazamiento fue causado por amenazas hechas por un grupo armado desconocido. Según Acción Social,
este evento se registró desde el 12 de septiembre pero no fue comunicado porque la población no había dado su
testimonio. Los desplazados se están quedando temporalmente en casas de amigos y familiares en un lugar
conocido como Juniecito, ubicado a 20 minutos de Bahía Solano.
(05-11-08) Desplazamiento masivo en Antioquia
Dos líderes comunitarios que trabajaban en el programa “Familias Guardabosques” fueron
asesinados en Tarazá. Amenazas posteriores a tres comunidades causaron el desplazamiento
masivo.
El programa de “familias Guardabosques” busca proteger los bosques de cultivos ilícitos, motivando a familias
campesinas a que trabajen como guardabosques. Actualmente, hay 113 familias (565 personas) desplazadas
albergadas en casas de amigos y familiares en La Caucana, zona rural de Tarazá.
Las autoridades locales, Acción Social, ICBF, DAPARD, CICR y la Dirección de Derechos Humanos de
Antioquia, se reunieron el 4 de Noviembre y acordaron no tomar acción hasta que no se lleve a cabo una
evaluación completa de está situación (6 de noviembre). Mientras tanto, se pidió la cooperación de las Fuerzas
Armadas para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares a recolectar sus pertenencias. Las
necesidades principales son alimentos, colchonetas y cobijas. El 4 de noviembre, la gobernación visitó La
Caucana y organizó una brigada de salud. DAPARD y CICR están esperando para tomar la decisión de entrar o
no al área.
(25-10-08) Seguimiento: desplazamiento masivo en Putumayo
El 6 de octubre, la comunidad indígena Nasa del resguardo San Luis Alto Picudo, en
Villagarzón, empezó un desplazamiento hacia la sede de su cabildo localizado en el mismo
pueblo.
El 7 de octubre una comisión de la comunidad Nasa fue a la capital del departamento (Mocoa) para presentar
su situación ante la Defensoría del Pueblo. El mismo día, la Comisión de Justicia y Paz, junto con los líderes del
Cabildo llegaron al resguardo
El gobierno local de Villagarzón proporcionó alimentos y kits de saneamiento para ocho días, la Defensoría del
Pueblo se comprometió a cooperar con las fuerzas del Estado para esclarecer los eventos. Éste es el punto más
importante para la comunidad, ya que afirman que si la Fuerza Pública deja de intimidar a los habitantes, ellos
regresarán.
El ICBF visitó el área el 16 de octubre, entregó tres sacos de Bienestarina y llevó a cabo una evaluación
nutricional de los niños y mujeres en embarazo. La evaluación indica que existen problemas de desnutrición,
falta de albergues adecuados y acceso limitado a agua potable. Se requiere una brigada de salud para evaluar
las condiciones de salud del resto de la población. El 28 de octubre, el ICBF también proporcionó 124 raciones
de comida. ACNUR ha asistido a reuniones en el área y continúa monitoreando la situación conjuntamente con
la Defensoría del Pueblo, especialmente con respecto a la presencia militar y la respuesta humanitaria
institucional. OCHA asistió a una misión humanitaria de verificación con Oxfam el 25 de octubre, y acordó
buscar acciones de respuesta rápida de OPS y PMA luego de encontrar que hay escasez de suplementos
alimentarios y de saneamiento. Vale la pena destacar que los habitantes de la región afirman que el glifosato
usado en las fumigaciones aéreas de cultivos de coca también ha afectado cultivos de la comunidad que son
necesarios para su auto sostenimiento y sus comidas diarias.
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(31-10-08) Seguimiento: desplazamiento masivo en Putumayo
El 31 de octubre, 25 familias (103 personas) de la comunidad de Piñuña Negro en el municipio
de Puerto Leguízamo decidieron desplazarse en protesta por la falta de presencia estatal en su
territorio.
En junio de 2008, ACNUR, OCHA y el Consejo Noruego para los Refugiados habían visitado el área y
reportaron un abandono notable de este pueblo. El año pasado, había 428 familias mientras que ahora sólo
quedan 132. Los habitantes afirman que la situación actual ha sido generada principalmente por los riesgos
derivados de los programas de erradicación manual y aérea, que afectan sus medios de subsistencia y su
seguridad alimentaria. Las personas desplazadas también protestaron por los precarios servicios de salud; no
hay hospital, personal no equipos médicos. Dada su ubicación remota, la mayoría de los habitantes carecen de
documentos de identidad, lo que constituye una barrera para acceder a los servicios básicos, asegurar los
títulos de sus tierras y recibir ayuda económica. Además hay restricciones al acceso de combustible, ya que éste
también es un precursor químico para el procesamiento de la cocaína.
Las 25 familias están actualmente asentadas refugios improvisados en la plaza del pueblo. Según la comunidad,
se espera que más comunidades como la de Mecaya (Río Caquetá) y Puerto Ospina (Río Putumayo) se unan a
la movilización por razones similares.
El 31 de octubre, Acción Contra el Hambre proporcionó 25 kits de comida, suficientes para cuatro ó cinco días.
Se espera que Acción Contra el Hambre vuelva a la zona el 5 de noviembre. El 4 de noviembre el ICBF llevó a
cabo una evaluación nutricional en la que encontró un total de 11 niños con desnutrición leve. El Comité Local
para la Asistencia de la Población Desplazada se reunió el 5 de noviembre, mientras que ACNUR y OCHA
siguen monitoreando la situación e informando a las agencias para proporcionar todo el apoyo que sea
necesario.
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