Colombia – Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)

Flash Update No. 1 (13/10/17)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la Administración Municipal, el Ministerio
Público y miembros del Equipo Local (ELC) de Coordinación de Nariño.

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)
Desde el 6 de octubre se registran enfrentamientos
entre grupos armados sin identificar en el casco
urbano del municipio de Tumaco (Nariño) como parte
de la dinámica de disputas por el control territorial.
Estas acciones armadas han causado el
desplazamiento masivo intraurbano de al menos
1.500 personas (258 familias) afrocolombianas
pertenecientes a cuatro barrios: Ciudad Dos Mil,
Nuevo Milenio, Viento Libre y La Ciudadela.
Adicionalmente, como parte del control territorial, estos
grupos armados han impuesto “fronteras invisibles” en
los diferentes barrios; desde inicio de octubre y debido
a esta situación, las comunidades se ven forzadas a
limitar su movilidad entre 6:00pm y 6:00am como
mecanismo de autoprotección.
Las familias desplazadas se alojan en casas de
familiares y amigos en otros barrios del municipio,
realizando entradas esporádicas a sus viviendas en
diferentes horas del día, con el objetivo de cuidar sus
pertenencias. Persisten los enfrentamientos y la
presencia de estos grupos armados sin identificar en
la zona urbana, generando riesgos en la población
civil que habita en este municipio.

+1.500
personas
desplazadas

>258
Familias
desplazadas

Hasta el momento se desconoce la cifra oficial de personas afectadas. La Administración municipal y el
Ministerio público están en proceso de consolidación del censo, razón por la cual el número de afectados
podría cambiar.
Respuesta:
El 12 de octubre, la alcaldía entregó alimentos en la modalidad de ollas comunitarias en los barrios
afectados.
NRC está evaluando la situación, y está a la espera del censo para apoyar de manera complementaria a
las familias afectadas, a través de subsidios de arrendamiento. El Equipo Local de Coordinación (ELC) de
Nariño continuará realizando seguimiento a la emergencia en coordinación con las autoridades municipales
y departamentales, para determinar nuevas acciones de respuesta complementaria en caso de ser
necesarias.
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