
1. Hechos 

Desplazamientos 2016 (sin retornar) 

18 de Noviembre 2016: Desplazamiento de la comunidad indígena Alto Tarena, resguardo Tarena en el 

municipio de Tadó (AsOrewa). La comunidad se desplazó después de enfrentamientos entre el ELN y la FP 

(Batallón de Ingenieros No. 15 Julio Londoño Londoño, adscrito a la Décimo Quinta Brigada), donde entraron en 

la comunidad y disparos afectaron varias viviendas. En este evento el ejército dio de baja a alias “Pastuso”, 

tercer comandante del Frente Cacique Calarcá del ELN.1 Posteriormente, el ELN señaló a un habitante de la 

comunidad de haber pasado información a la Fuerza Pública.2 

12 Diciembre 2016: Desplazamiento masivo en Bahía Solano por presencia de las AGC. Cifras de personas 

desplazadas aumentando, última actualización enero 2017: 327 personas, 97 familias de las comunidades 

Nabugá y Huaca hacia Ciudad Mutis (la cabecera municipal). Ministerio de Defensa se comprometió a 

incrementar la seguridad en la zona y a construir una estación de Policía en una zona vulnerable del municipio. 

Algunas familias (18 familias indígenas y algunas afro) ya retornaron sin acompañamiento, varias familias afro 

estarían buscando asentamiento definitivo en la cabecera municipal.3 

Desplazamientos 2017 

25 de enero de 2017: hombres de las AGC vestidos de camuflados, portando armas de fuego de largo y corto 

alcance ingresaron a la comunidad de Bijao, Cacarica, municipio de Riosucio diciendo que habían llegado para 

quedarse, y que se asentarían a 5 minutos del caserío. Durante la madrugada (1:00 a.m.) y la mañana (10:30 

a.m.) se realizaron sobrevuelos sobre la comunidad y el Parque Natural Los Katíos. A consecuencia, 19 personas 

se desplazaron hacia la Zona Humanitaria de Nueva Vida.4 

2 de febrero: A las 4 pm, hombres armados de las AGC/CDG llegaron hasta la comunidad de Canchidó 

(Cocomopoca), municipio Lloró, ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal vía fluvial y asesinaron a Nilton 

Martínez Moreno, miembro de la familia Martínez y atemorizaron a la población. Esto causó el desplazamiento 

de 34 familias de la comunidad (122 personas, 73 adultos – 37 hombres y 36 mujeres, 49 niños y niñas). Además 

dejo confinada la comunidad indígena Tocolloró (AsOrewa) con 25 familias, y 62 familias (160 personas) en la 

cabecera Lloró, todas pertenecientes a la familia Martínez.5 

7 de febrero de 2017: Después de combates entre la Infantería de Marina y un grupo al margen de la ley aún sin 

identificar, además de sobrevuelos en la zona, se desplazaron 1146 personas (275 familias) de 12 diferentes 

comunidades en el municipio Litoral de San Juan.6 

                                                           
1 http://www.semana.com/nacion/articulo/cabecilla-del-eln-abatido-en-choco/505814  
2 Reunión Tadó 170227 
3 UMAIC Weekly Chocó: 23 al 29 de diciembre de 2016, UMAIC Weekly Chocó: 20 al 26 de enero de 2017 
4 UMAIC Weekly Chocó: 20 al 26 de enero de 2017 
5 UMAIC Weekly Chocó: 10 al 16 de febrero de 2017; https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-
update-no-1-colombia-desplazamiento-masivos-y-restricciones-la  
6 UMAIC Weekly Chocó: 24 de febrero al 2 de marzo de 2017 
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28 de febrero de 2017: Tras el asesinato de un joven líder comunitario de la comunidad afrodescendiente La 

Isla, municipio Bajo Baudó, presuntamente por el ELN, 11 familias (37 personas) se desplazaron hacia la 

cabecera municipal.7 

4 de marzo de 2017: enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN en el municipio Alto Baudó y 

asesinato de un motorista civil reconocido por la institucionalidad y organizaciones internacionales. Las AGC 

presuntamente le habían obligado a transportarles y luego fue asesinado por el ELN en la comunidad Peña Azul. 

Estos hechos ocasionaron el desplazamiento de al menos 399 personas de 128 familias de las comunidades Peña 

Azul, Apartadó, Boca de León, Amparradó y Cocalito hacia la cabecera municipal Pie de Pató. Porque las familias 

salieron corriendo de las comunidades hacia Pie de Pató, 8 familias de Peña Azul se encontraban temporalmente 

desaparecidas. Además, 7 familias de esta misma comunidad y a las comunidades de Las Delicias, Villa Miriam, 

Geandó, Vacal y Batatal estaban confinadas por la incursión de las AGC.8 

12 de marzo de 2017: aproximadamente 30 a 40 hombres armados de las AGC/CDG llegaron a la comunidad de 

Currupá, corregimiento Guaitadó9, municipio Lloró, obligando a los habitantes de reunirse para decirles que 

ellos ahora llegaron para controlar la zona. Como es una región con presencia histórica del ELN, se produjo un 

enfrentamiento entre estos dos grupos entre las comunidades Currupá y Currupacito. Algunos líderes salieron a 

Lloró para denunciar los hechos. Estas comunidades siempre han resistido en el territorio. Los combates 

causaron el desplazamiento de la comunidad Currupá a la comunidad Chimburrú. 26 (o 6) familias de Currupá y 

Currupacito se desplazaron a Chimburrú, en el momento están intentando regresar a sus comunidades.  

El 19 de marzo de 2017: Comunidades de Chirriquí, Currupa, Currupacito y Guitadó se desplazaron a la cabecera 

municipal de Lloró.92 personas en 6 botes llegaron a Lloró a la 1 de la madrugada, 

Confinamientos: 8 de enero. En la comunidad Palestina, municipio Litoral de San Juan, la Infantería de Marina 

detonó 3 artefactos explosivos o Minas antipersona (MAP) cerca del acueducto de la comunidad. La población se 

encuentra confinada y sin acceso a la fuente de abastecimiento de agua. Afectadas: 58 familias, 164 personas.10 

Restricción al acceso humanitario: Confinamiento / bloqueo de comunidades: Desde el pasado 8 de enero, al 

menos 164 personas de la comunidad afro de Palestina, en el municipio de Litoral del San Juan, están confinadas 

debido a la explosión de tres minas antipersona.  

Su situación se ha agravado porque el camino a la bocatoma del acueducto está minado y, debido que no 

pueden llegar al sitio, se han quedado sin agua. Además, evitan salir a buscar alimento o cazar por temor a que 

haya más explosivos.  

A raíz de esta situación, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el inminente riesgo de 

desplazamiento de 500 personas de esta comunidad y de otras que se encuentran en la misma situación en 

                                                           
7 UMAIC Reporte de emergencias No. 2, 6 de marzo de 2017 
8 UMAIC Reporte de emergencias No. 2, 6 de marzo de 2017 
9 Territorio de Cocoillo 
10 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/confinamiento-comunidad-afrocolombiana-de-palestina-
litoral-de-san-juan  
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Buenaventura (Valle del Cauca). El 13 de febrero, se realizó un Consejo extraordinario de seguridad 

departamental en ese municipio.11 

Restricción al acceso humanitario en Buenavista y Guarataco: Restricciones sobre, u obstrucción de, acceso a 

servicios y asistencia por parte de las poblaciones: El 30 de enero de 2017, 4 hombres armados llegaron a las 

comunidades de Buenavista y Guarataco, en El Litoral de San Juan. Los hombres fueron capturados en combates 

por la Infantería de Marina en Buenavista. Por esta razón, 309 personas de 81 familias tuvieron restricciones a la 

movilidad durante esa semana.  

Otros hechos de violencia armada- Uso de explosivos remanentes de guerra: Mina Antipersonal y Restricción al 

acceso humanitario: Restricciones sobre, u obstrucción de, acceso a servicios y asistencia por parte de las 

poblaciones: El pasado 23 de febrero la comunidad del corregimiento La Loma, Bojayá denunció el estallido de 

una Mina AntiPersonal a una distancia de 100 metros del pueblo. Aunque no se registraron afectados, la 

comunidad teme por su movilidad en los alrededores por la gran probabilidad de que otras MAP se encuentren 

en la zona. A la fecha no se ha podido identificar el actor que sembró el artefacto, dado que en los últimos 

tiempos en el sector ha habido presencia de diversos grupos armados (entre ellos FARC, AGC y Ejército).12 

Presencia paramilitar en Bajo Atrato: El 16 de enero: Ataques contra la población civil: Al atardecer del 16 de 

enero, pobladores afrocolombianos identificaron la presencia de 70 neoparamilitares con armas largas y cortas 

en predios de la comunidad de Bocachica, territorio colectivo de Cacarica, municipio de Riosucio.13 

Operaciones militares contra la minería ilegal: En operaciones contra la minería ilegal, el 23 de febrero, 12 

dragonas y 8 retro excavadoras utilizadas para la explotación de oro fueron destruidas en el municipio de Río 

Quito2, a la vez que 5 personas fueron capturadas. Los entables en los cuales se usaba esta maquinaria son 

operados por grupos armados al margen de la ley. Según las autoridades, en la zona operan ‘los Gabo’ y el ELN 

quienes extorsionan incluso a otros mineros. Otras plantas mineras son administradas por personas de 

nacionalidad brasileña, quienes emplean en precarias condiciones laborales a pobladores locales, sin importar el 

grave daño que infligen al medio ambiente y a la salud.14 

Fuerza Pública: Incrementan Fuerzas Militares para Chocó: La Séptima División del Ejército Nacional anunció la 

destinación de 4.000 soldados adicionales para el departamento Chocó, con el objetivo de combatir la amenaza 

creciente del crimen organizado y la presencia permanente de la guerrilla del ELN. En el anuncio, el Ejército no 

se refirió a la presencia y las acciones violentas, cada vez más frecuentes, de grupos paramilitares, en particular, 

de las Autodefensas Gaitanistas.15 

16 de febrero: El pasado jueves 16 de febrero se activó el Grupo Gaula Militar Chocó (adscrito a la Séptima 

División del Ejército) bajo el mando del Mayor Andrés Bretón. Sus tareas son combatir la extorsión y el 

                                                           
11 UMAIC Weekly Chocó: 10 al 16 de febrero de 2017 
12 UMAIC Weekly Chocó: 24 de febrero al 2 de marzo de 2017 
13 UMAIC Weekly Chocó: 13 al 19 de enero de 2017 
14 UMAIC Weekly Chocó: 17 al 23 de febrero de 2017; información confidencial de líderes del Río Quito: al parecer, la FP había hecho 
acuerdos con varios entables mineros y dejaron que sacaron los motores antes del operativo. Solamente quemaron techos de las 
dragonas, todas (o la gran mayoría) siguen flotando y ya las están arreglando. 
15 UMAIC Weekly Chocó: 10 al 16 de febrero de 2017 



secuestro, y están entrenados en combate urbano, inteligencia, y operaciones especiales.16 Esta unidad fue la 

responsable para las capturas de 7 indígenas el 3 de marzo de 2017, entre ellos varias autoridades y personas 

reconocidas (cabildo mayor de zona 3 del Alto Andágueda, gobernador de comunidad Consuelo, coordinador de 

educación de Fedeorewa). SweFOR acompañó a AsOrewa en la audiencia, dónde la Juez declaró ilegales 6 de las 

capturas.17 
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16 https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=408888; http://qradio.com.co/2017/02/16/ejercito-activa-gaula-militar-para-combatir-la-
extorsion-y-el-secuestro-en-el-choco/  
17 Covijupa 14 de marzo de 2017: Según Padre Albeiro, la Diócesis (¿?) va a poner una demanda penal contra el Gaula 
Militar y un reclamo fuerte ante la Fiscalía por estos hechos. 

http://www.contagioradio.com/paramilitares_amenazan_extorsionan_pobladores_choco-articulo-37229/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/03/colombia-paramilitaries-force-hundreds-off-their-homes-as-conflict-persists/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/03/colombia-paramilitaries-force-hundreds-off-their-homes-as-conflict-persists/
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-advierte-aumento-de-desplazamiento-forzado-en-territorios-dejados-por-las-farc-articulo-683341
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-advierte-aumento-de-desplazamiento-forzado-en-territorios-dejados-por-las-farc-articulo-683341
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/choco-se-encuentra-bajo-el-asedio-paramilitar
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/6576-grupos-armados-ilegales-y-ausencia-del-estado-incendian-el-sur-de-choco
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/6576-grupos-armados-ilegales-y-ausencia-del-estado-incendian-el-sur-de-choco
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/durante-2017-hubo-3500-desplazados-en-el-pais-delegado-de-la-acnur-en-colombia-articulo-683647
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/durante-2017-hubo-3500-desplazados-en-el-pais-delegado-de-la-acnur-en-colombia-articulo-683647
http://lasillavacia.com/historia/choco-el-triste-titulo-del-rey-del-desplazamiento-60068
http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5353-tregua-humanitaria-por-el-baudo-choco-colombia
http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5353-tregua-humanitaria-por-el-baudo-choco-colombia
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16838804
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-realidad-paramilitar-en-choco-articulo-684036
http://www.semana.com/opinion/articulo/guerra-por-las-riquezas-del-pacifico-colombiano/518411
http://www.lafm.com.co/orden-publico/mil-700-personas-se-desplazado-choco-combates-eln-clan-del-golfo/
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=408888
http://qradio.com.co/2017/02/16/ejercito-activa-gaula-militar-para-combatir-la-extorsion-y-el-secuestro-en-el-choco/
http://qradio.com.co/2017/02/16/ejercito-activa-gaula-militar-para-combatir-la-extorsion-y-el-secuestro-en-el-choco/

