ALERTA POR SITUACIÓN HUMANITARIA

Desplazamiento masivo del Resguardo Indígena Emberá Katío
del Alto Sinú, Tierralta (Córdoba)

Abril 24 de 2021

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Córdoba y autoridades locales.
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Desde el 19 de abril, según información preliminar, más de 270 familias (>900 personas) pertenecientes a cerca de seis comunidades indígenas del Resguardo Emberá Katío
del Alto Sinú ubicado en el municipio de Tierralta (Córdoba), se desplazaron hacia el casco urbano de Montería, por el temor a sobrevuelos de aviones y helicópteros sobre el
resguardo, explosiones de artefactos explosivos, capturas, agresiones físicas contra miembros de la comunidad y combates entre el Ejército Nacional y un Grupo Delictivo
Organizado GDO (el cual hace presencia desde el 12 de febrero de 2021). Se identifica un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes.
Desde finales de marzo se han realizado allanamientos en los tambos del resguardo, indagando en la comunidad por información sobre miembros del GDO, generando riesgos
de protección y temor generalizado en las comunidades indígenas.
Como antecedente también se conoce que, a finales de marzo se presentó un desplazamiento masivo de más de 70 personas de la comunidad de Sabaletas, al interior del
resguardo y sobre el río Esmeralda, el cual se dio a conocer mediante la denuncia pública de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde “Zozobra por el regreso del conflicto
armado al resguardo Emberá Katío del Alto Sinú”.
Cabe resaltar que al casco urbano de Montería (parque central), también han llegado otras comunidades indígenas y campesinas apoyando a través de una Minga, con
motivaciones adicionales a las que han causado el desplazamiento masivo.
Alojamientos: se necesita apoyo con la adecuación de albergues y dotación de elementos de hábitat y kits de cocina, colchonetas y frazadas al igual que acompañamiento
técnico para garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad. Lo anterior, ya que el coliseo destinado para la recepción de las personas desplazadas en Montería, (incluido
en el plan de contingencia), está siendo utilizado para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 (vacunación). Las personas de la comunidad que se han desplazado
están llegando al parque de Bolívar en el centro de la ciudad de Montería.
Seguridad alimentaria y nutricional: se requiere asistencia alimentaria con enfoque étnico diferencial que cubra las necesidades nutricionales diarias para las personas
afectadas. También se requiere valoración y atención nutricional con suministro de alimentos de alto valor nutricional para los niños, niñas y mujeres gestantes y lactantes de
la comunidad desplazada.
Agua, saneamiento e higiene: se necesitan kits de aseo personal y de higiene para las personas desplazadas y provisión de agua segura para el consumo y aseo personal de la
población afectada.
Salud: se requiere distribución y capacitación sobre el buen uso de los elementos de protección personal para prevenir el contagio de la COVID-19. La comunidad manifiesta
que han presentado casos positivos y han sido tratados con su medicina tradicional.
Protección: garantizar condiciones de seguridad para el retorno de las familias al resguardo y brindar acompañamiento al diálogo propuesto por la Autoridad Indígena con
autoridades para la mitigación de riesgos de protección.
Educación en Emergencias: apoyo con la implementación de estrategias de continuidad de la Unidad de atención de la primera infancia y dotación de material escolar y lúdico
para los niños y niñas desplazados.
El 17 de abril, como medida de acción preventiva se realizó la Mesa de Trabajo entre entidades municipales (Fuerza Pública, Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Tierralta,
Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas (UARIV), Personería de Tierralta) y autoridades indígenas a modo de diálogo y concertación de acciones de prevención, entre
las cuales se reitera la necesidad de brindar acompañamiento al resguardo y verificación de la situación.
El 23 de abril la IPS Salud Tierralta realizó jornada de valoración y toma de muestras de hisopado nasofaríngeo para COVID-19.
La Gobernación de Córdoba dispuso 6 baños portátiles en el parque Bolívar donde se encuentran las personas desplazadas.
La Alcaldía de Montería ubicó 3 lavamanos entregados por World Vision.
World Vision entregó 6.000 tapabocas para los 3 Cabildos y los campesinos. Se realizó ejercicio de sensibilización sobre el uso correcto del tapabocas.
Aún no se han tomado las declaraciones. Adicionalmente, se presentan vacíos en los datos de las personas afectadas, su desagregación por edad, género y saber
cuántas comunidades se han desplazado. El censo lo está realizando la comunidad afectada.
Desde la segunda semana de abril se han llevado a cabo acciones preventivas como el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición para la narración de
los hechos y la identificación de acciones de prevención del desplazamiento masivo mencionado en la denuncia pública que se realizó el 12 de abril de 2021.
El día 23 de abril se realizó el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) de Montería, en el que se definieron los siguientes compromisos: creación de una mesa de
diálogo con presencia de instituciones departamentales y municipales y acompañamiento de Ministerio público; visita al lugar de concentración para determinar la toma de
declaración por parte del Ministerio público, y se acordó adelantar una misión humanitaria a río Esmeralda para verificar y confirmar el desplazamiento masivo y un posible
confinamiento en la comunidad de Sabaletas y otras comunidades aledañas. En ésta misión participaría la Defensoría del Pueblo, la UARIV, la Personería, la Procuraduría, la
Alcaldía de Tierralta, la Gobernación de Córdoba y OCHA.
El lunes 26 de abril se realizará el CTJT en Tierralta para la narración de los hechos que requieren solicitud de concepto de seguridad para la misión humanitaria.
Desde el ELC Córdoba se hace seguimiento a la emergencia para la activación de los Standard Operating Procedures (SOP) que permitan la respuesta complementaria a las
entidades territoriales.

