COLOMBIA: Desplazamientos masivos en San José de Uré (Córdoba)
Flash Update No. 1 (16/11/2019)

Este documento fue elaborado por OCHA y el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Córdoba, con información de fuentes oficiales y medios abiertos.

SITUACIÓN GENERAL
Amenazas contra población civil por parte de las disidencias FARCEP en alianza con el grupo “Los Caparrapos” en zona rural del
municipio de San José de Uré (Córdoba), han ocasionado el
desplazamiento masivo de al menos 225 personas (65 familias)
pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas de
diferentes veredas, según información de la Administración
municipal y Defensoría del Pueblo. No obstante, esta cifra puede
cambiar en el transcurso de los próximos días y en la medida que
persistan los riesgos en la zona.
El primer desplazamiento se originó el 12 de noviembre desde la
comunidad indígena Emberá Katío en Batatadó hacia el casco
urbano del municipio, afectando a cerca de 67 personas (19
familias) quienes fueron ubicadas en un alojamiento temporal
dispuesto por la Alcaldía. Por la misma causa y al mismo tiempo, al
menos 106 personas (34 familas) de comunidades campesinas se
desplazaron desde cinco veredas1 hacia el centro poblado del
corregimiento de Versalles, las cuales se autoalbergaron en casas
de familiares y amigos (ver Tabla No.1). El 15 de noviembre, otras
52 personas (12 familias) 2 pertenecientes al Resguardo indígena
Dochama se desplazaron hacia la comunidad indigena Ibudó el
Bosque donde viven 80 personas (22 familias), también en zona
rural de San José de Uré; hay preocupación en las comunidades
receptoras, quienes han manifestado la intención de desplazarse
hacia el corregimiento Versalles, de continuar los riesgos de
protección a los que están expuestos. Necesidades intersectoriales
conocidas preliminarmente requieren de la asistencia urgente para
mitigar el impacto, mientras las personas pueden regresar a su vida
normal.
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Al mismo tiempo que se dan los desplazamientos, el temor generalizado en comunidades rurales derivado del accionar
armado de los grupos, ha ocasionado una alerta por el presunto confinamiento de algunas de ellas como medida de
autoprotección; a la fecha de publicación de este informe se desconoce la cifra de afectados por este hecho, en tanto el
riesgo de seguridad existente ha impedido la realización de visitas de verificación y seguimiento a las zonas mencionadas.
No obstante, estas comunidades han visto limitadas sus actividades de sustento diario relacionadas al trabajo de extracción
de caucho, minería artesanal y actividades agrícolas, por la prohibición que hacen los grupos armados para circular entre
algunas veredas, además de la existencia de artefactos explosivos.
NECESIDADES
Seguridad Alimentaria y Nutrición y medios de vida

Salud

Agua, Saneamiento Básico e Higiene

Protección
•

1
2

Seguridad alimentaria y nutrición y medios de vida: Las personas manifiestan tener dificultades para cubrir sus
necesidades básicas, principalmente el acceso a alimentos y actividades productivas que les permitan las garantías

Batalito, Batatal, la Ilusion, Bocas de San pedrito y San Pedrito
Según información de la Defensoría del Pueblo suministrada por un Gobernador indígena, ya que por seguridad no se ha logrado entrar a esta zona.
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para acceder al derecho a la alimentación y a sus medios de vida. Se requiere mejorar las prácticas de manipulación
de alimentos y las condiciones higiénicosanitarias para minimizar factores de riesgo condicionantes del estado
nutricional. Sin embargo, actualmente las familias desplazadas reciben un complemento alimentario entregado por la
Alcaldía, y bienestarian suminitrada por el ICBF, con lo que se cubre parte de las necesidades calóricas diarias.
Salud: Se requiere de manera urgente la atención psicosocial, sobre todo para la población infantil y adultos mayores,
debido al temor, preocupación y otras afectaciones por todos los hechos ocurridos. También se requiere atención en
salud física y suministro de medicamentos en el casco urbano de San José de Uré, por la proliferación de
enfermedades respiratorias. El corregimiento de Versalles no cuenta con centro de salud cercano y las vías de acceso
no permiten tener flujo vehicular constante, lo que dificulta la oportuna atención en caso de cualquier situación de
urgencias en salud.
Agua, saneamiento básico e higiene: Hay limitaciones para acceder a agua potable y saneamiento básico, y no se
cuenta con letrinas para la disposción de excrertas. Tampoco hay un manejo adecuado de los residuos sólidos
incrementando el riesgo de aparición de enfermedades.
Protección: Se requieren medidas de protección para las personas desplazadas ubicadas en diferentes alojamientos
como para las comunidades receptoras, ante la exposición a riesgo por la presencia de actores armados en la zona.

•

•

•

ACCIÓN HUMANITARIA
•

El 13 de noviembre se realizó Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) convocado por la administración
municipal, con participación de las diferentes instituciones de orden municipal y departamental.

•

El mismo día, la Alcaldía de San José de Uré suministró alimentos con una duración estimada hasta el 17 de
noviembre. La Gobernación se comprometió a entregar asistencia alimentaria desde el 18 hasta el 23 de
noviembre, cuando se espera ingrese la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) con
entregas de ayuda humanitaria de emergencia.

•

EL Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desplegó una unidad móvil conformada por un equipo de
profesionales en nutrición, psicología, pedagogía y trabajo social para atender la emergencia; así mismo,
suministran ciclo de minutas para las cocinas comunitarias y entrega de Bienestarina (líquida para niños de 6
meses a 5 años y en polvo para mayores de 5 años y adultos).

•

En la semana del 25 de noviembre se realizará una misión humanitaria de verificación al corregimiento de
Versalles, y así poder evaluar las condiciones de vulnerabilidad de las familias; esta misión estará conformada por
el Defensor Regional, Analista SAT y Personero Municipal.

COORDINACIÓN GENERAL
Desde el ELC Córdoba se mantiene comunicación permanente con UARIV, ICBF, Alcaldía municipal y Gobernación de
Córdoba para complementar la respuesta a esta emergencia. La Alcaldía de San José de Uré hizo solicitud de asistencia
a varias organizaciones humanitarias; por esta razón el ELC Córdoba realizará una reunión del 18 de noviembre para
coordinar el plan de acción y respuesta.
Organizaciones del ELC Córdoba tienen disponibilidad para atender de manera inmediata con kits de higiene al número
de familias desplazadas (Consorcio MAPA3 y Pastoral Social). De igual manera y previa coordinación, otras organizaciones
también están dispuestas a apoyar con la respuesta humanitaria de manera complementaria de la siguiente manera:
✓

Programa Mundial de Alimentos, dispone de recursos para asistencia alimentaria mediante bonos y previa
evaluación de necesidades, si la alcaldía lo solicita.

✓

Consorcio MAPA, está dispuesto a: i) Hacer Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) los días 26, 27 y 28 de
noviembre, con el objetivo de identificar y valorar las necesidades en diferentes sectores (Salud física y mental,
protección jurídica, espacios protectores infantiles, seguridad alimentaria y nutrición); ii) según los hallazgos de la ERN,
se podría atender los diferentes sectores mencionados entre el 02 al 06 de diciembre del presente año.

3

Consorcio para la atención rápida a emergencias, integrado por Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre, Plan internacional (MAPA)
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✓

Pastoral Social, dispone de recursos para atender las necesidades humanitarias en los componentes de seguridad
alimentaria y nutrición (paquetes de alimentos) y de agua, saneamiento básico e higiene (kits de higiene) según la
solicitud de la institucionalidad y la articulación con el ELC de Córdoba.
Tabla 1 - Población Afectada en San José de Uré
Comunidades/veredas
Lugar de salida

Lugar de llegada

Batatadó
(indígenas)

San José de Uré
(casco urbano)

Veredas: Batalito,
Batatal, la Ilusion, Bocas
de san pedrito y san
Pedrito (campesinos)
Dochama
(Resguardo indígena)

Grupos etarios y número de personas por evento
0-5 años

5-12 años

12-17 años

18-59 años

>= 60 años

Total

9

14

10

29

5

67

Corregimieno de
Versalles

13

22

12

49

10

106

Ibudó el Bosque
(indígena)

-

-

-

-

-

524

GRAN TOTAL

225

Fuente: Administración municipal San José de Uré

Los ataques contra población en las últimas semanas, derivadas de la presunta alianza existente entre “Caparrapos” y
“autodenominados disidentes de las FARC-EP del ex Frente 18”, quienes se disputan el control territorial con el Clan del
Golfo en el Sur de Córdoba, han deteriorado la situacion humanitaria en esta región. Sin embargo, hay antecedentes sobre
las constantes acciones de violencia armada registradas en lo corrido del año; es así como amenazas contra personas
que pertenecen a programas de sustitución de cultivos ilícitos, homicidios, ataques contra bienes civiles, incursiones
armadas, control social e instalación de minas antipersonal se presentan de manera recurrente. Todo lo anterior repercute
en consecuencias humanitarias relacionadas a llimitaciones a la movilidad con imposición de horarios y toques de queda,
e incluso limitaciones de acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes 5 que afectan a la población civil de San
José de Uré. Así mismo, la exposición a riesgos, los vacíos en protección y restricciones de acceso a bienes, servicios,
asistencia y derechos fundamentales se traducen en hechos victimizantes como desplazamientos masivos e incluso
posibilidad de configurar confinamiento de comunidades que viven en zonas apartadas, en algunas ocasiones sin
oportunidad de realizar seguimiento o respuesta por parte de la institucionalidad, o desde las organizaciones humanitarias.
Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2018, también han evidenciado que, tanto San José de Uré
como otros municipios del Sur de Córdoba presentan graves vulneraciones a los derechos humanos y fundamentales,
siendo los campesinos, líderes sociales, comunidades afrocolombianas e indígenas las más afectadas, pero con mayor
impacto los niños, niñas y adolescentes (NNA) de todos los grupos étnicos. Estas mismas poblaciones se encuentran en
riesgo de protección ante constantes amenazas por la presencia de grupos armados al margen de la Ley.

4

Información de la Defensoría del Pueblo suministrada por un Gobernador indígena, ya que por seguridad no se ha logrado entrar a esta zona.
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-situaci%C3%B3n-humanitaria-san-jos%C3%A9-de-ur%C3%A9-sur-de-c%C3%B3rdoba
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