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Dinámicas de desplazamiento, riesgo
de desplazamiento y confinamiento
Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada

Antioquia
Familias 894
Personas 2.615
Córdoba
Familias 183
Personas 631
Chocó
Familias 171
Personas 804
Risaralda
Familias 186
Personas 928
Valle del Cauca
Familias 266
Personas 919
Nariño
Familias 497
Personas 1.920

Norte de Santander
Familias 3.009
Personas 9.802
Arauca
Familias 14
Personas 63
Meta
Familias 24
Personas 54
Guaviare
Familias 18
Personas 89

55
Eventos de
Desplazamiento
Masivo

17.825
Personas
Desplazadas
Fuente: formatos de reporte eventos equipo en terreno de la Defensoría del Pueblo y eventos reportados
por la Unidad para las Víctimas que se encuentran en valoración.

Entre enero y junio de 2018 han sido desplazadas 17.825 personas (5.262
familias) en 55 eventos de desplazamiento forzado masivo, ocurridos por
causas asociadas al conflicto armado interno en el país, lo cual representa un
aumento significativo en las tendencias del desplazamiento forzado y las
afectaciones a la población, teniendo en cuenta que en el año 2017 se
desplazaron 12.841 personas en 51 eventos registrados por la Defensoría del
Pueblo.
En materia de confinamiento La Defensoría del Pueblo ha registrado en esta
misma fecha aproximadamente 11.214 personas confinadas, afectando a 66
comunidades en 6 departamentos del país, por causas asociadas al conflicto
armado como restricciones a la libre movilidad, minas antipersonales, combates
y confrontaciones.
La zona con más personas afectadas es la subregión del Catatumbo, que
comprende 11 municipios del departamento de Norte de Santander (Hacarí,
Ábrego, El Tarra, Convención, El Carmen, La Playa, Ocaña, San Calixto,
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5.262
Familias afectadas

Desplazamiento

54%
Subregión del
Catatumbo

Sardinata, Teorama y Tibú), en donde se han desplazado en 20* eventos masivos
9.686 personas (2.986 familias) que corresponden al 54% del total de personas
afectadas. La mayoría de los desplazamientos forzados se han presentado por los
enfrentamientos entre los grupos armados ilegales Ejército Popular de Liberación
(EPL) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el control del territorio; en
menor medida se han generado desplazamientos forzados como consecuencia de
combates entre la Fuerza Pública y el EPL. Además, en los municipios de Ábrego
y la Playa fueron confinadas 28 comunidades, afectando a 3.754 personas.
En la Cuenca del Pacífico se
presentaron 14 eventos de
desplazamiento masivo que
afectaron a 3.620 personas
(980 familias) que corresponde
al 20% del total de personas
afectadas
en
el
primer
semestre. En el departamento
de Chocó se presentaron 4 eventos en los cuales se desplazaron 804 personas
(171 familias) de los municipios de Riosucio, Bagadó, Carmen del Darién y Bajo
Baudó, por amenazas en contra de autoridades indígenas, riesgo de
reclutamiento y enfrentamientos entre los grupos armados ilegales ELN y las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En la zona del río Naya, entre los
municipios de López de Micay (Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca), se
desplazaron 896 personas (256 familias) en 1 evento masivo, quienes arribaron
al casco urbano del Distrito de Buenaventura; este evento se presentó por
hostigamientos, asesinatos y amenazas por parte de un grupo armado ilegal no
identificado. De otra parte, fueron confinadas 6.340 personas (1.432 familias)
pertenecientes a comunidades étnicas, las restricciones a la movilidad afectan
su autonomía y capacidad de gobernanza del territorio colectivo al que
pertenecen.
Así mismo, en el departamento de Nariño en los municipios de Magüí Payán,
Cumbal, Roberto Payán, Tumaco y Mosquera se desplazaron en 7 eventos masivos
497 familias (1.920 personas), por enfrentamientos entre grupos armados
(disidencias autodenominadas Frente Óliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del
Pacífico) y el ELN.
En la subregión del Bajo Cauca (en los municipios de Cáceres, Caucasia, Tarazá
y Zaragoza, en el departamento de Antioquia), se presentaron 13 eventos de
desplazamiento masivo que afectaron a 2.615 personas (894 familias) que
corresponde al 15% del total de personas afectadas en eventos masivos como
consecuencia de las acciones violentas y enfrentamientos entre Grupos Armados
Post-desmovilización, Autodefensas Gaitanistas y Caparrapos, que han ejercido
además fuertes controles contra la población, destacándose la ocurrencia de
asesinatos selectivos y amenazas generalizadas.
* Número de eventos reportados por la Unidad para las Víctimas que se encuentran en valoración y los formatos
de reporte eventos del equipo en terreno de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, cabe indicar que aún no se
tiene la información de la totalidad de los eventos de desplazamiento masivo que han ocurridos en el Catatumbo,
porque la información se encuentra en proceso de sistematización.
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INFORMACIÓN
IMPÓRTANTE
Persisten las afectaciones a
las comunidades que habitan
en zonas rurales de difícil
acceso, lo cual dificulta la
atención a sus necesidades y la
presencia institucional para la
garantía y restablecimiento de
derechos.

Los Pueblos Indígenas Jiw,
Makaguán,
Embera
Katío,
Yukpa y Eperara Sapidiara que
han sido afectados por los
eventos de desplazamiento
masivo están en riesgo de
extinción física y cultural,
urgen medidas de protección
integrales.

Las situaciones de riesgo y
desplazamiento forzado han
generado
afectaciones
al
derecho de la Educación por el
cierre de centros educativos,
la deserción escolar, las
amenazas a docentes y la
ocupación de escuelas y bienes
civiles por grupos armados.

En el departamento de Risaralda, en el municipio de Pueblo Rico, se presentaron
2 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 928 personas (186
familias) del Resguardo Gitó Dokabú de la Comunidad Lloraudó, por amenazas a
la población de un grupo armado no identificado.
En el departamento de Córdoba se presentaron 3 eventos de desplazamiento
masivo que afectaron a 631 personas (183 familias): 2 eventos se presentaron
en el municipio de San José de Uré por enfrentamientos entre los Grupos Armados
Ilegales AGC y Caparrapos. Otro evento se presentó en el municipio de Tierralta,
donde fueron desplazadas familias indígenas de la comunidad de Kanyidó del
resguardo Embera Katío del Alto Sinú, por temor a enfrentamientos entre actores
armados ilegales y la Fuerza Pública.
En el departamento de Guaviare, se presentó un desplazamiento masivo en el
Resguardo La Fuga, sector Fanas, donde 89 personas (19 familias) del Pueblo
indígena Jiw, huyeron por el temor provocado por la presencia de grupos armados
identificados como disidencias del Frente 1º.
En el departamento del Meta se presentó el desplazamiento de 54 personas (24
familias) de predios ubicados en el municipio de La Uribe (Inspección de La Julia),
por la circulación de un panfleto en donde se amenaza a familias reclamantes de
tierras presuntamente por parte de Disidencias del Frente 3º.
Igualmente, en el municipio de Tame
del departamento de Arauca se
desplazaron 63 personas (14
familias) de la comunidad indígena de
Palma Real del Pueblo Makaguán, por
el temor generado tras el homicidio
de un miembro de la comunidad
cometido presuntamente por el ELN.
Por otro lado, es pertinente evidenciar el fenómeno de desplazamiento
intraurbano en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde se desplazaron 23
personas (10 familias), habitantes del barrio Brisas de Mayo, por el temor a
homicidios selectivos, y el desplazamiento masivo que se presentó en la ciudad
de Cúcuta, Norte de Santander, de indígenas del pueblo Yukpa, que afectó a 116
personas (23 familias).
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11.214
Personas
Confinadas

2.701
Familias afectadas

Confinamiento

42%
Subregión del
Catatumbo

El confinamiento
ha afectado
principalmente a
los grupos
étnicos.

