Colombia – Desplazamiento masivo en Tarazá (Antioquia)
Flash Update No.1 (10/09/2018)

Este documento fue elaborado por OCHA y ACNUR con el apoyo de la UMAIC1, con base en la información compartida por la Mesa Territorial
de Garantías para la labor de los defensores de DDHH y líderes sociales de Antioquia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-. en el marco del Equipo Local de Coordinación -ELC- de Antioquia.

Colombia – Flash Update No. 1 Desplazamiento masivo en Tarazá (Antioquia)
Cerca de 381 personas (122 familias) pertenecientes a once
veredas en zona rural del municipio de Tarazá, se
desplazaron hacia el casco urbano del corregimiento La
Caucana en este municipio (Ver tabla). Los desplazamientos
masivos se presentan desde el 7 de septiembre, por el temor
de la población a los enfrentamientos entre grupos armados
organizados (GAO)2 que se disputan el control territorial de
las economías ilícitas. A esto se suma el homicidio de dos
líderes sociales en la última semana, y otros homicidios
durante el presente año, ataques contra bienes civiles y
amenazas de estos grupos armados en contra de la
comunidades campesinas.
De manera preliminar, se conoce que algunas de las familias
se encuentran autoalbergadas en casas de familiares y
amigos, y otras se alojan en el Coliseo de este
corregimiento, adaptado para este fin. La administración
local y departamental están brindando las primeras ayudas
humanitarias, sin embargo, es necesario complementar la
asistencia alimentaria, con elementos de aseo y apoyo en la
adecuación del albergue.
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Según la Secretaría de Gobierno Departamental, algunas
familias no han logrado salir de sus veredas por las
intimidaciones de los grupos armados organizados, lo que
hace suponer que se encuentran con restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y derechos
fundamentales; esta situación está siendo verificada por esta dependencia del Gobierno Departamental, la cual se
encuentra haciendo presencia en la zona.
De cotinuar las acciones armadas y los ataques contra civiles, es posible que se incremente el número de personas
desplazadas en los próximos días. Así mismo, el número podría variar cuando se tenga el censo consolidado.
En febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo N° 026-18 advirtiendo la situación de
riesgo a la que están expuestos los líderes sociales en el país. Particularmente, se observa con preocupación el
incremento en los homicidios contra líderes comunitarios, indígenas, afrodescendientes y campesinos de varios
municipios de Colombia, entre ellos Tarazá.
Respuesta:
Actualmente, la Administración y la Personería municipal hacen presencia en la zona con el acompañamiento del
Gobierno Departamental, para identificar afectaciones y realizar el respectivo censo de las personas desplazadas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno Departamental, el Ejército Nacional aumentó el pie de
fuerza movilizando tres batallones a estas veredas.
En los próximos días, la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) Territorial Antioquia,
en coordinación con el Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS), el Consejo Noruego para los Refugiados
(NRC) y la Administración municipal, harán presencia en la zona para evaular la situación y prestar la respectiva
ayuda humanitaria complementaria requerida.
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Organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia, hacen seguimiento de la situación en
coordinación con las autoridades departamentales para apoyar de manera complementaria, con las acciones que
sean necesarias.
Censo de población desplazada (preliminar)
No. Familias
Desplazadas

No. Personas
desplazadas

Aguas Lindas

1

3

Colorado

16

45

El Pavito

1

8

La Cidra

27

86

La Envidia

25

86

La Esmeralda

12

38

La Esperanza

1

3

San Agustin

6

8

San Miguel

8

26

Villavicencio

3

6

Veredas

Vista Hermosa

22

72

Total:

122

381

Fuente: Oficina de Víctimas, Alcaldía Municipal
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