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Temas principales:
- Desplazamientos en Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia y Nariño
- Grave situación de la niñez en Chocó
- Hostilidades continúan deteriorando la situación de la población en el departamento del Cauca
- Seguimiento: Desplazamientos en el Pacífico
- Seguimiento: Temporada invernal

marzo 14 – 20

marzo 21 – 27
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marzo 28 – abril 4

abril 4 - 10
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Cientos desplazados en Córdoba,
Bolívar, Norte de Santander y
Antioquia
Al menos cuatro eventos de desplazamiento en distintas
modalidades se han registrado en el país. Continúa la
dinámica de desplazamientos familiares por periodos de
corto tiempo como consecuencia de homicidios y amenazas
contra la población (ver Números 8 y 9 del Boletín
Humanitario).

El pasado 24 de marzo, 14 familias (cerca de 70
personas) se desplazaron en vereda Puerto
Nuevo, zona rural del municipio de Montelíbano,
tras la incursión de un grupo armado ilegal y el
asesinato de un miembro de la comunidad. Las
familias en situación de desplazamiento se
encuentran albergadas en casas de familiares o
amigos en el casco urbano del municipio. Acción
Social hizo entrega asistencia humanitaria para
las 14 familias que se desplazaron y para 73
familias de las veredas Pueblo Nuevo y Solo Dios
que se encuentran en riesgo de desplazamiento.
En Bolívar, CICR reportó un desplazamiento en
el municipio de Barranco de Loba, el 21 de
marzo. De acuerdo con el reporte, el
desplazamiento tuvo lugar en la vereda Mina
Gloria (Corregimiento de Pueblito Mejía), como
consecuencia de la incursión de presuntos
miembros de un grupo armado ilegal. Durante la
incursión, dos hombres fueron asesinados y
miembros de tres familias que habitan en la
vereda fueron amenazados. Estas familias
estarían vinculadas con la actividad minera en la
zona. A la fecha se han desplazado hacia el casco
urbano del municipio 22 familias (86 personas),
tanto masiva como individualmente.
Situaciones similares se registran en Antioquia y
Norte de Santander. En Caucasia, región del bajo
Cauca antioqueño, una serie de homicidios y
amenazas en zona rural (vereda La Arenosa y
corregimiento Puerto Colombia) produjeron el
desplazamiento gradual de nueve familias (39

personas) desde el pasado 12 de marzo. En San
Calixto (región del Catatumbo) siete familias han
llegado desplazadas al municipio de Ocaña como
consecuencia del atentado que se registró en el
casco urbano el pasado 18 de marzo. De igual
manera, en la zona han aparecido panfletos
amenazantes,
lo
que
ha
generado
el
desplazamiento de otras familias. El Ministerio
Público y las autoridades locales se encuentran en
alerta por un posible desplazamiento masivo en
la región.

Nuevo desplazamiento en El Charco,
Nariño
Desde 2007, se registra una crisis humanitaria en el
municipio de El Charco como consecuencia de repetidos
eventos de desplazamiento masivo con grandes brechas en la
atención. Desde 2009 se han registrado al menos ocho
eventos de desplazamiento, afectando a cerca de 4.000
personas.

El 7 de abril OPS informó sobre un nuevo evento
de desplazamiento masivo en la zona del río
Tapaje, como consecuencia de combates entre el
Ejército y grupos armados ilegales. De acuerdo
con el reporte, el desplazamiento masivo afecta
inicialmente a 99 familias afrocolombianas y 18
indígenas de la Etnia Eperara Siapidara del área
rural del Charco,del resguardo Maíz Blanco. Se
estima que al menos 117 familias (más de 500
personas) se habrían desplazado. Dado que hay
restricciones al acceso en la zona, aún no se
dispone de información sobre las necesidades en
la zona. Las instituciones solo tienen acceso hasta
la vereda del Rosario lugar donde se encuentran
albergadas aproximadamente 100 familias
provenientes de las veredas de Bolita,
Magdalena, Triviño, Maíz Blanco e Isla Morrito.
Al casco urbano del Charco han llegado cerca de
18 familias, que se están instalando en casas de
familiares y conocidos.
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Inseguridad alimentaria y
reclutamiento forzado amenazas a la
niñez en Chocó
Según información de organizaciones locales, tres
niños del municipio Medio San Juan (Unión
Wounan) murieron el fin de semana del 26 al 27
de marzo. A la fecha las instituciones de salud del
departamento no logran aclarar las causas de los
fallecimientos, pero se presume que fueron casos
de meningitis. Este hecho se suma a la ya
conocida situación precaria de salud por la que
atraviesan las comunidades indígenas y
afrocolombianas en el departamento. Otro hecho
se presentó en la comunidad indígena de Unión
Chocó en la que un niño de 4 meses falleció por
desnutrición. El 29 de marzo, UNICEF reportó la
evacuación hacia Quibdó de un niño en estado
avanzado de desnutrición. En el municipio de
Istmina se conoció la información sobre posible
amenaza de reclutamiento de menores.

Continúa deteriorándose la situación
en el Cauca
La situación de la población civil en el Norte y el Oriente del
departamento de Cauca es grave, como consecuencia de las
continuas hostilidades por parte de grupos armados en la
zona.

Durante el periodo que cubre el informe, se
registraron una serie de hechos de conflicto en
varias zonas del departamento que afectaron
directamente a la población civil. Continuaron los
combates en el norte del departamento
resultando herido un menor (8 años) en el
municipio de Miranda y una escuela afectada en
Piendamó. En el municipio de Patía, 20 viviendas
y locales resultaron averiadas en medio de las
confrontaciones. Ante este incremento de
acciones bélicas, las autoridades indígenas (CRIC,
ACIN) han hecho un llamado para que cesen los
ataques contra la población indígena y ha

fortalecido su sistema de auto protección a través
de la Guardia Indígena.
Uno de los casos más graves se registró el 26 de
marzo, durante un bombardeo a un campamento
de las FARC en el corregimiento de Tacueyó,
municipio de Toribío. A partir de este hecho, la
comunidad del Resguardo Tacueyó, vereda
Gargantilla (aproximadamente 200 personas)
reunieron en Asamblea Permanente en la escuela
de la vereda, como medida de protección. La
ACIN señala que entre los 15 supuestos
guerrilleros muertos en el bombardeo al
campamento en Tacueyó, hay hasta ahora
identificados 3 niños entre 13 y 16 años y uno
más herido, que fueron reclutados de manera
forzada por las FARC. El cabildo de Tacueyó y la
ACIN plantean la preocupación por el
reclutamiento de menores, y la necesidad de una
acción conjunta con organismos, autoridades y
ONG en prevención. Así mismo la Defensoría del
Pueblo, Personería y OCHA, manifestaron
preocupación por la estigmatización de la
población de Tacueyó.
El 1 de abril se realizó una marcha de protesta de
las comunidades afrodescendientes, campesinas,
mestizas,
población
en
situación
de
desplazamiento,
comunidad
estudiantil,
funcionarios de entidades públicas y privadas y
medios de comunicación a nivel departamental y
local en Santander de Quilichao.

Seguimiento: Desplazamientos en el
Pacífico
Miles de personas continúan en situación de desplazamiento
en las áreas rurales de Medio Atrato y Buenaventura.
Mediante misiones a la zona se reporta una difícil situación
alimentaria para ambas comunidades, así como riesgo
continuado para la población civil.

Más de 350 personas se desplazaron el 20
febrero, como consecuencia de enfrentamientos
entre de grupos armados ilegales. En esta y otras
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zonas del departamento, se registra una difícil
situación
de
inseguridad
alimentaria,
particularmente entre la población infantil. Los
enfrentamientos en la comunidad La Villa en el
rio Bebará, municipio del Medio Atrato, también
generaron el desplazamiento de los dos docentes
de dos escuelas en la zona. En la comunidad de
La Villa sólo hay una docente para 50 niños.
Hasta el momento no hay alternativas que
permitan retomar las actividades escolares.
Además de esta situación continúa la
preocupación por la situación de confinamiento
en la zona, que puede generar una situación de
inseguridad alimentaria. El Foro Interétnico
Solidaridad Chocó - FISCH ha hecho un llamado
para que se restablezca el servicio de educación
en las comunidades afectadas.
En seguimiento al desplazamiento de cerca de
800 personas en Buenaventura (río Anchicayá)
del 11 de marzo, la Personería Distrital,
Defensoría del Pueblo, el SJR, Pastoral Social y el
ACNUR realizaron una misión a la zona.
Durante la misión, se constató el desplazamiento
masivo de la población de las comunidades de
Agua Clara, Llano Bajo, San Marcos, Guaimia,
Limones y Sabaletas. En las veredas se observó
población civil en resistencia al desplazamiento,
por el temor de abandonar sus bienes y la
pérdida de los mismos. En la zona, las
actividades productivas se han visto afectadas
por la presencia de grupos armados ilegales. En
algunas de las zonas se reportó la ocupación de
escuelas, viviendas, establecimientos de comercio
y sitios aledaños a puestos de salud, por parte de
grupos armados. La misión recomendó a las
autoridades civiles, coordinar las medidas
necesarias para reforzar los dispositivos de
seguridad y protección de la población civil, y
adoptar medidas que brinden garantías plenas a
representantes de Consejos Comunitarios, líderes
de organizaciones sociales y población en
situación de desplazamiento.

Seguimiento: Temporada invernal
Las lluvias siguen afectando a gran parte del país.
Según cifras oficiales del Gobierno Nacional, las
lluvias han afectado a más de 8 mil personas en
16 departamentos durante el periodo que cubre
este boletín. Aunque la primera temporada
invernal del 2011 no ha emepazado oficialmente,
el fenómeno de La Niña ha causado lluvias
encima de lo normal durante este mes.
El IDEAM recomendó la activación inmediata de
los planes de contingencia, planes de evacuación
y mantener el monitoreo de ríos y zonas
residenciales construidas en áreas de ladera,
principalmente en Bogotá D.C., Soacha,
Manizales y Cúcuta. El nuevo director de DGR,
Carlos Iván Márquez Pérez,
solicitó a los
CREPAD y CLOPAD activar planes de
emergencia y contingencia por inicio de la
primera temporada de lluvias. Según el
Ministerio del Interior, se requiere especial
atención en la zona sur occidente del país
(Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó).
También es importante mantener la alerta en el
Eje Cafetero, la Región Andina y la Amazonia. El
Presidente de la República pidió la máxima
coordinación a todas las entidades relacionadas
con la prevención y atención de los desastres
causados por el invierno.
El 30 de marzo la Corte Constitucional declaró
inconstitucional el Decreto número 020 de 2011,
mediante el cual se decretó, por segunda vez, el
Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en el país. Según el Gobierno Nacional
esta decisión afecta los planes de atención
humanitaria,
mitigación
de
riesgos
y
reconstrucción de zonas afectadas. La Junta
Directiva del Fondo Nacional de Calamidades se
reunió el 4 de abril para analizar los efectos
jurídicos de la decisión de la Corte
Constitucional. La Junta Directiva del Fondo
Nacional de Calamidades solicitó el 31 de marzo
a los alcaldes y gobernadores que, pese al fallo de
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la Corte Constitucional, continúen con la entrega
de las ayudas a los afectados.
El 5 de abril, Refugees International presentó un
comunicado manifestando su preocupación por
los vacíos en la provisión de asistencia
humanitaria a las víctimas de las inundaciones de
finales de 2010. Durante su visita a docenas de
comunidades
en
Colombia
identificaron
necesidades en alimentos, agua, albergue y
servicios de saneamiento y salud. De acuerdo con
RI, la situación es especialmente alarmante en
Atlántico, en zonas afectadas por la ruptura del
Canal del Dique, donde “miles de personas
siguen viviendo sin servicios de saneamiento
básico ni agua potable”.
Para mayor información sobre la temporada
invernal 2010-2011, necesidades humanitarias y
respuesta consulte los informes de situación en
www.colombiassh.org
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