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Dinámicas de desplazamiento, riesgo
de desplazamiento y confinamiento
Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada
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Fuente: Formato Reporte de Eventos – Defensores Comunitarios y Asesores de
Desplazamiento 2018

En el periodo comprendido entre el 15 de abril y 31 de mayo del 2018 la
Defensoría del Pueblo registró nueve (9)* eventos de desplazamiento masivo
en los departamentos de Nariño, Chocó, Norte de Santander, Cauca y Meta,
en los cuales fueron afectadas 2.448 personas (644 familias) de comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas.
En la región Pacífica, en el departamento de Nariño se presentaron cinco (5)
eventos de desplazamiento masivo, en los siguientes municipios: Tumaco (89
familias), Roberto Payán (46 familias), Magüí Payán (59 familias), Mosquera
*Esta cifra no contempla los eventos de desplazamiento masivo de la subregión del Catatumbo, debido a que
aún no se cuenta con la información consolidada.
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(20 familias) y Olaya Herrera (44 familias), que afectaron en total a 258 familias
(1.202 personas).
Estos eventos fueron ocasionados por enfrentamientos entre grupos armados
(Disidencias autodenominadas Frente Óliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del
Pacífico), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Grupos Armados Ilegales Post
Desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (GAIPD AUC), como las
Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Rastrojos, en territorios donde
existen intereses para el desarrollo de economías ilegales (narcotráfico,
explotación minera, extorsión, entre otros) y proyectos económicos a gran escala.
Así mismo, en la zona del río Naya límite entre los municipios de López de Micay
(Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca), la cual se constituye como un corredor
que une la cuenca del Pacífico con las montañas del Norte del Cauca, se
desplazaron 210 familias (563 personas)
de
las comunidades negras y
afrocolombianas de las comunidades Guadualito, Concepción, Cascajito y El
Trueno que habitan en la parte baja del río, por hostigamientos, asesinatos
selectivos, secuestros y amenazas, por un grupo armado ilegal no identificado.
En el departamento de Chocó se registró el desplazamiento de 129 familias (629
personas) del resguardo Urada Jiguamiandó del pueblo Embera Katío, ubicado en
el municipio de Carmen del Darién, por amenazas a las autoridades indígenas y
riesgos de reclutamiento forzado por parte de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC). Por otra parte, en el municipio Bajo Baudó se presentaron
enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las AGC, que causaron el
desplazamiento forzado de 115 familias (575 personas).
En la región Orinoquía, específicamente en el departamento del Meta se reportó
el desplazamiento de 24 familias (54 personas) de varios predios ubicados en la
Inspección de La Julia, en el municipio de La Uribe, por la circulación de un
panfleto en donde se amenaza a familias reclamantes de tierras presuntamente
por parte de Disidencias del Frente 3º.
En la región Andina, subregión de
Catatumbo continúa siendo afectada por
la confrontación armada entre el Ejército
Popular de Liberación (EPL) y el ELN, que
se viene presentando desde mediados de
marzo de 2018, lo cual ha generado
situaciones de desplazamientos masivos,
confinamientos y restricciones a la
movilidad, que han afectado a miles de
familias en la subregión. Hasta la fecha de
publicación de este documento no se cuenta con información precisa, toda vez
que la información se encuentra en proceso de consolidación.
CONFINAMIENTOS
Durante el mes de mayo se registraron situaciones de confinamiento en
comunidades del río Naya (límites entre los departamentos del Cauca y Valle del
Cauca) y en las comunidades de Santa Rosa de Hijua y Unión Pitalito en el
municipio de Bajo Baudó, que han afectado a 322 familias (1251 personas).

INFORMACIÓN
IMPÓRTANTE

Persisten escenarios de
confrontación entre grupos
armados ilegales en la cuenca
del Pacífico donde se ha
prolongado
el
Conflicto
Armado en comunidades de
los departamentos de Nariño,
Cauca, Valle del Cauca y
Chocó.
Las confrontaciones en la
región del Bajo Atrato se
están extendiendo a los
territorios que limitan con el
departamento de Antioquia
donde podrían advertirse
nuevos riesgos para las
comunidades de municipios
como
Murindó,
Mutatá
Dabeiba
Las comunidades étnicas y
la población rural continúan
en una grave situación de
vulnerabilidad derivada de la
marginalidad y la incapacidad
institucional
para
la
protección y prevención de
los desplazamientos forzados,
lo
cual
implica
una
vulneración
masiva
del
derecho fundamental a la
dignidad humana.
El confinamiento hace
parte de un nuevo ciclo de
revictimización que está
generando daños en la
integridad de las comunidades, la sostenibilidad de
los retornos, la seguridad
alimentaria y exacerba los
riesgos de extinción para las
comunidades étnicas.

