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Según información preliminar, enfrentamientos 
ocurridos el 19 de noviembre entre el Ejército y el 
grupo armado posdesmovilización -Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC)2 en la cuenca del río 
Esmeralda, zona rural del municipio de Tierralta en 
inmediaciones del Parque Nacional Natural Paramillo3 
(Córdoba), originaron el desplazamiento masivo de 
aproximadamente 536 indígenas Embera Katío (190 
familias) pertenecientes a las comunidades de 
Junkaradó y Karakaradó4. 
 
Por el temor generalizado y como medida de 
protección, las personas se desplazaron hacia otro 
sector de la comunidad de Karakaradó. También se 
conoció que en los enfrentamientos resultaron heridos 
dos miembros del grupo armado. 
 
Este evento constituye el primer desplazamiento 
masivo ocurrido en el departamento de Córdoba en 
2017 y en Tierralta desde el año 20135. Sin embargo, 
es una zona donde persiste el riesgo por la presencia 
de las AGC y las acciones de control social que 
ejercen en el territorio, mencionadas en varios 
informes de riesgos y notas de seguimiento de la 
Defensoría del Pueblo. 
 
Respuesta: 
 
El 24 de noviembre, la Defensoría del Pueblo presidirá una misión interinstitucional a la zona con participación de la 
Alcaldía, Personería y la Diócesis de Montelíbano, de la cual se espera tener más detalles sobre las afectaciones. 
En esta visita se realizará toma de declaraciones y consolidación del censo, se evaluará la situación de las 
comunidades afectadas para identificar las necesidades sectoriales y así brindar la ayuda humanitaria inmediata. 
Se espera que la Alcaldía de Tierralta realice un Comité Extraordinario de Justicia Transicional la próxima semana. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Córdoba, liderado por el PMA en los temas humanitarios desde agosto 
cuando salió OCHA del territorio, realiza seguimiento a la situación en articulación con la Administración municipal, 
el Ministerio Público y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para brindar la ayuda 
complementaria en caso de ser necesario. 
 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el 
país, así como beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y 
el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y 
Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 También denominados por el Gobierno Nacional como Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. 
3 El Nudo del Paramillo es una región ubicada entre el sur de Córdoba y el noroccidente antioqueño, considerada área protegida por la dirección 
nacional de Parque Naturales, con proyección como Zona de Reserva Campesina. 
4 Cabildo Karagabí y Cabildo Mayor del río Sinú y río Esmeralda. 
5 De acuerdo con el monitoreo de desplazamientos masivos OCHA, estimado a partir de fuentes oficiales y secundarias. 
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