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26. El 3/20/2014 desde el municipio de 
Pamplona, Norte De Santander; 12 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
amenazas e intimidaciones. 

27. El 3/5/2014 desde el municipio de Argelia, 
Cauca; 6 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de amenazas e 
intimidaciones.  

28. El 3/19/2014 desde el municipio de López, 
Cauca; 7 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos. Estas personas 
afrodescendientes.  

29. El 3/20/2014 desde el municipio de 
Pradera, Valle Del Cauca; 5 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
amenazas e intimidaciones. De estas 
personas 3 son niños, niñas y adolescentes y 
2 son mujeres.  

30. El 4/7/2014 desde el municipio de 
Cáceres, Antioquia; 3 personas debieron 
desplazarse como consecuencia de amenazas 
e intimidaciones, homicidio. De estas 
personas,  2  son niños, niñas y adolescentes 
y 1 es mujer.  

31. El 5/19/2014 desde el municipio de 
Medellín, Antioquia; 2 personas debieron 
desplazarse como consecuencia de amenazas 
e intimidaciones. Estas personas son mujeres.  

33. El 3/16/2014 desde el municipio de Guapí, 
Cauca; 168 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos.  

34. El 3/5/2014 desde el municipio de Buenos 
Aires, Cauca; 510 personas debieron 
desplazarse como consecuencia de combates o 
enfrentamientos.  

35. El 3/12/2014 desde el municipio de 
Buenaventura, Valle Del Cauca; 173 personas 
afrodescendientes debieron desplazarse como 
consecuencia de combates o enfrentamientos.  

36. El 3/14/2014 desde el municipio de Tambo, 
Cauca; 160 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de AMENAZAS E 
INTIMIDACIONES.  

37. El 3/18/2014 desde el municipio de 
Buenaventura, Valle Del Cauca; 610 personas 
afrodescendientes debieron desplazarse como 
consecuencia de hostigamiento, MUSE, 
combates o enfrentamientos.  

38. El 3/25/2014 desde el municipio de Medio  
Atrato, Choco; 159 personas afrodescendientes 
debieron desplazarse como consecuencia de 
COMBATES O ENFRENTAMIENTOS.  

39. El 3/26/2014 desde el municipio de Toribio, 
Cauca; 172 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos, hostigamiento.  

Mapa 1. Mapa departamental de desplazamiento 
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40. El 3/31/2014 desde el municipio de Guapi, 
Cauca; 390 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos. 

41. El 3/31/2014 desde el municipio de Tumaco, 
Nariño; 103 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos.  

42. El 3/26/2014 desde el municipio de Guapi, 
Cauca; 100 personas afrodescendientes 
debieron desplazarse como consecuencia de 
COMBATES O ENFRENTAMIENTOS.  

43. El 4/12/2014 desde el municipio de San José 
Del Guaviare, Guaviare; 49 personas indígenas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
amenazas e intimidaciones.  

44. El 4/22/2014 desde el municipio de San 
Calixto, Norte De Santander; 110 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
combates o enfrentamientos, hostigamiento. 38 
son niños, niñas y adolescentes.  

45. El 4/18/2014 desde el municipio de 
Villagarzon, Putumayo; 274 personas indígenas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
amenazas e intimidaciones, homicidio.  

46. El 4/19/2014 desde el municipio de 
Buenaventura, Valle Del Cauca; 112 personas 
afrodescendientes debieron desplazarse como 
consecuencia de amenazas e intimidación. 

47. El 4/30/2014 desde el municipio de San 
Calixto, Norte De Santander; 113 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
hostigamiento,  atentados contra personas o 
infraestructura.  

48. El 4/30/2014 desde el municipio de San 
Calixto, Norte De Santander; 58 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
hostigamiento,  atentados contra personas o 
infraestructura.  

49. El 4/10/2014 desde el municipio de Guapi, 
Cauca; 109 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos.  

50. El 4/14/2014 desde el municipio de Guapi, 
Cauca; 132 personas debieron desplazarse 
como consecuencia de combates o 
enfrentamientos.  

51. El 4/20/2014 desde el municipio de San 
Jose Del Guaviare, Guaviare; 136 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
amenazas e intimidaciones. 

52. El 4/27/2014 desde el municipio de San 
Calixto, Norte De Santander; 148 personas 
debieron desplazarse como consecuencia de 
combates o enfrentamientos.  

53. El 3/20/2014 desde el municipio de Medio 
Baudo, Chocó; 17 personas afrodescendiente 
debieron desplazarse sus causas aún están en 
verificación.  

Mapa 2. Mapa municipal de desplazamiento 
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RESTRICCIONES A LA 
MOVILIDAD Y POBLACIONES 

CONFINADAS 

Este tipo de eventos supone 
dificultades de monitoreo en 
tanto la misma naturaleza de los 
eventos, evita que sean visibles 
y mediáticos como los 
desplazamientos masivos y 
múltiples.  

Estos eventos solamente 
corresponden a aquellos que 
pudieron ser identificados a 
través del monitoreo.  

Desde el 5 de marzo se presentan restricciones a la 

movilidad para comunidades indígenas del municipio 

por parte presuntamente del Ejército Nacional,  aun 

no se tiene información del número de personas.  

Como consecuencia de combates entre el 

Ejército y las FARC, la 159 personas de 52 

familias están confinadas desde el 27 de abril 

y en riesgo de desplazamiento.  

En el barrio la Playita (Zona Humanitaria) en 

Puente Nayero, se encuentran confinadas 

desde el 15 de abril 4000 personas  por 

amenazas en contra de la "zona humanitaria" 

por parte de los grupos posdesmovilización, 

cerca de 800 familias en total.   

Desde el 16 de marzo, 168 familias se 

encuentran confinadas por causa de los 

combates permanentes, luego de 

desplazarse previamente y retornar.   


