
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

1 

 

 

Colombia • Chocó  
Impacto Humanitario Paro armado 
Nota de Situación No. 1 
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Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información de autoridades locales, COCOMACIA, UAERIV –
DPS, organizaciones del Equipo Humanitario Local Chocó. Cubre el período del 27/02/2012 al 09/03/2012.  

 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 

 Más del 50% de la población del departamento de Chocó y algunos municipios de Antioquia, se ha 
visto afectada por las restricciones a la libre movilidad impuestas por las FARC del 1 al 9 de marzo.  

 Aproximadamente 500 personas se vieron forzadas a desplazarse por estar en medio de 
confrontaciones armadas en zona rural de Vigía del Fuerte (Antioquia). La atención a esta 
emergencia no ha sido oportuna por las restricciones del paro armado.  

 

I. Situación general 

 
El 28 de febrero en el municipio de Juradó (Chocó), circuló un comunicado en el que las FARC anunció un 
paro armado del 1 al 8 de marzo, prohibiendo la movilidad de la población por vía fluvial, terrestre y aérea. 
El paro se anunció en los municipios de Bahía Solano, Juradó, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, 
Bojayá, Medio Atrato, Acandí, el rio Atrato y todos sus afluentes, y en Antioquia en los municipios de 
Murindó y Vigía del Fuerte. El 27 de febrero se había presentado la explosión de un artefacto en cercanías 
al Aeropuerto El Caraño de la ciudad de Quibdó, así como retenes y combates en Medio San Juan y Medio 
Baudó. 
 
Durante el paro, el transporte terrestre se vio disminuido notoriamente, especialmente en las vías que 
comunican Quibdó con Medellín y Risaralda. Las restricciones afectaron también el transporte fluvial por los 
ríos Atrato, San Juan y sus afluentes, y el transporte aéreo desde y hacia el municipio de Acandí. 
 
Se presentaron operativos militares en la zona del Río Arquía -afluente del Atrato que pertenece al 
municipio de Vigía del fuerte (Antioquia), causando el desplazamiento masivo de aproximadamente 500 
personas. En Quibdó, organizaciones locales alertaron sobre incrementos en el número de homicidios 
durante el mes de febrero y lo corrido de marzo (en dos semanas han resultaron asesinados al menos 9 
hombres jóvenes en diferentes hechos en Quibdó). En Domingodó (Carmen del Darién) se presentó un 
atentado con artefacto explosivo, que causó daños en seis viviendas civiles. 
 
Las restricciones a la libre movilidad y al acceso a combustible en varias zonas del departamento, causaron 
el desabastecimiento de algunos alimentos básicos, suspensión de clases en escuelas de zona rural, 
dificultades para el transporte de pacientes, interrupciones en la prestación de servicios de electricidad y 
telefonía, entre otros. 
 
Una solicitud al Gobernador y a los alcaldes municipales del Chocó, así como a la Fuerza Pública del 
departamento, para que adopten medidas efectivas de protección con el fin de garantizar los derechos 
fundamentales de las comunidades que habitan la subregión del Atrato chocoano 
 
El Defensor del Pueblo en comunicado del 1 de marzo, rechazó el anuncio de paro armado e hizo un 
llamado a las autoridades locales para que “adopten medidas efectivas de protección con el fin de garantizar 
los derechos fundamentales de las comunidades que habitan la subregión del Atrato chocoano”. También el 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) se pronunció 
alertando sobre la crisis humanitaria en el río Atrato y sus afluentes, en riesgo de confinamiento y 
desplazamiento forzado (ver comunicado). 
 
El 9 de marzo a través de un comunicado, las FARC anunciaron el fin del paro armado y la reactivación del 
transporte fluvial, terrestre y aéreo.  
 
 
  

http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1442
http://www.cocomacia.org.co/images/stories/COMUNICADO_COCOMACIA_.pdf
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Impacto paro armado, Marzo 1 – 8, 2012. (Elaborado por OCHA, varias fuentes) 

 
 
 

 Acciones bélicas, atentados

 Restricciones a la movilidad

 Desplazamiento masivo

 Desabastecimiento alimentos, insumos
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II. Impacto humanitario 

 

 PROTECCIÓN 

 El 4 de marzo, tras los combates entre el Ejército y las FARC en la zona cercana al Río Arquía, se 
desplazaron cerca de 500 personas de las comunidades de Boca de Luisa, Vegaez y Río Guaguandó; 
en el municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia). Las familias se desplazaron hacia veredas cercanas por 
vía terrestre, dado que las restricciones de movilidad en la zona se concentraron en las vías fluviales 
(Ver informe de situación OCHA). Las organizaciones étnicas manifiestan preocupación porque a la 
fecha no existen condiciones para el retorno de las comunidades. 

 Desde el 17 de febrero, varias familias de los corregimientos de San José y San Martín de Purré 
(Atrato), se habían desplazado por amenazas e intimidación. Debido a la situación actual de riesgo en la 
zona y a las restricciones a la libre movilidad, se prevé la posible ocurrencia de nuevos desplazamientos 
masivos y/o individuales. 

 Las organizaciones locales prevén un posible aumento en las hostilidades ante el anuncio del aumento 
en el pie de fuerza en el departamento. 

 La situación de seguridad ha afectado también las zonas urbanas de concentración de población en 
situación de desplazamiento. Este es el caso de Quibdó. 

 La situación en el departamento pone de manifiesto la urgencia de formulación y actualización de los 
planes de contingencia municipales. 

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Como consecuencia de las restricciones a la movilidad y el desabastecimiento de combustible, se 
presentó desabastecimiento de algunos alimentos básicos, especialmente en los municipios de Quibdó, 
Vigía del Fuerte, Lloró, Bojayá, y en las poblaciones ubicadas en la carretera Quibdó – Medellín y 
Quibdó - Pereira. 

 En Vigía del Fuerte, se registra desabastecimiento de alimentos para las 2.000 personas ubicadas en 
10 comunidades indígenas y afrocolombianas, que se encontrarían en medio de los combates, en la 
zona rural.  

 

 EDUCACION 

 Por dificultades para el transporte de estudiantes y docentes, y como medida de seguridad para la 
comunicad académica se suspendieron las clases en varias escuelas. Hasta el momento se conoce de 
suspensiones en zona rural en los municipios de Vigía del Fuerte, Bojayá y Medio Atrato. 

 

 SALUD 

 Las limitaciones a la movilidad y al acceso a combustible, han dificultado el traslado de pacientes desde 
zonas rurales para recibir atención médica, es el caso de Vigía del Fuerte y Quibdó. 

 En la zona de carretera Quibdó- Medellín en el km 90 se presentó una alerta en una comunidad 
indígena Emebera con 15 niños/as que se reportaron en estado de desnutrición. El día 7 de marzo una 
comisión de la IPS indígena Erchichijai y la Cruz Roja Colombiana entraron con asistencia médica para 
la atención en la zona. 

 

III. Respuesta y coordinación 

 

 CICR realizará entrega de alimentos la semana del 12 al 16 de marzo a la población desplazada en 
Vigía del Fuerte.  

 Los Centros Humanitarios de Loma Bojayá, Tagachí y la Casa Humanitaria de Banguí (río Atrato), se 
encuentran disponibles para albergar población si fuera requerido. Sin embargo, se hace necesario 
identificar otros posibles escenarios de alistamiento y para la respuesta ante un desplazamiento de gran 
magnitud.  

 La operación humanitaria se ha visto afectada por el desarrollo de los hechos reportados en esta nota. 
Las misiones a terreno de agencias del Sistema de Naciones Unidas se suspendieron temporalmente.  

 El Grupo Temático de Protección del Equipo Humanitario Local Chocó ha hecho seguimiento a la 
evolución de la situación en contacto con autoridades locales y organizaciones étnico-territoriales. 

 ACNUR, como líder del GTP, está interlocutando con las organizaciones y autoridades locales 
(COCOMACIA, Unidad de Atención Especial y Reparación Integral a Víctimas y Secretaría de Gobierno) 
con el fin de activar Mesa Interdepartamental de Prevención y Protección Antioquia – Chocó e identificar 
posibles acciones complementarias del EHL. 

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article810
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IV. Contactos 

 
OCHA Colombia 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402, Bogotá 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232 
María José Torres – Jefe de Oficina 
torres8@un.org  
María de la Luz Vásquez - Oficial de Información y Reportes 
vasquezm@un.org 
 
Oficina Pacífico 
Carrera 37 # 6 - 28, Cali 
+57 2 5573696  
Matteo Benatti - Coordinador de la sub-oficina 
benatti@un.org 
Katherine Catamuskay – Oficial de Terreno 
catamuskay@un.org 
Isabel Suárez – Analista de Información 
suarezlopera@un.org 

 
 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web: www.colombiassh.org  
Para suscribirse o des-suscribirse del listado de destinatarios de estos informes por favor escriba a secretaria@colombiassh.org  
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