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Flash Update No. 1 – Confinamientos y desplazamientos masivos en Bahía Solano y Juradó 
 

Desde el 21 de agosto, al menos 1.640 personas 
(328 familias) se encuentran confinadas, y cerca de 
223 personas (61 familias) en situación de 
desplazamiento, en los municipios de Bahía Solano 
y Juradó (ver tabla). Las personas afectadas 
pertenecen a 12 comunidades (indígenas y 
afrocolombianas) impactadas por la presencia, 
enfrentamientos y amenazas de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia -AGC- y el Ejército de 
Liberación Nacional -ELN-. Las personas 
desplazadas en el casco urbano de Juradó se 
encuentran en un albergue temporal, y las personas 
desplazadas en el casco urbano de Bahía Solano se 
alojan en casas de amigos y familiares.  
 
De otro lado, enfrentamientos ocurridos el 26 de 
agosto, entre las AGC y el ELN en el sector de La 
Octavia, municipio de Bahía Solano, causaron la 
muerte de un menor de edad y heridas a dos mujeres 
indígenas.  
 
El confinamiento se ha configurado por las 
restricciones a la movilidad y acceso a bienes, 
servicios, asistencia y derechos fundamentales. 
Según una alerta temprana de la Defensoría del 
Pueblo2, las comunidades presentan desabastecimiento de alimentos, dificultad de acceso a medios de 
vida (actividades de pancoger), afectaciones en salud mental y necesidades de protección. De continuar 
el accionar armado de los grupos y no darse respuesta a las necesidades evidenciadas, se prevén 
desplazamientos masivos de las comunidades confinadas. 
 
Respuesta: 
El 23 de agosto, se realizó en Quibdó un Subcomité de Protección, Prevención y Garantías de no 
Repetición, al que asistieron la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas (UARIV), Personería 
municipal y un delegado de la Mesa Departamental de Víctimas, el que se coordinó acciones para la 
atención a las personas afectadas. El 28 de agosto, tuvo lugar en Quibdó un Consejo Extraordinario de 
Seguridad donde se analizó la situación y se pactó el aumento de pie de fuerza con aproximadamente 
400 hombres para garantizar la seguridad en Juradó. 
 
El 29 de agosto, se realizó en Juradó un Comité de Protección, Prevención y Garantías de no Repetición, 
al que asistieron delegados de la Defensoría del Pueblo del nivel nacional, la UARIV, delegado de la Mesa 
Departamental de Víctimas, la Armada y la Policía Nacional; en este espacio se acordó realizar una misión 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar 
el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD 
COSUDE y Caritas Española 
2 La Defensoría Regional del Pueblo del Chocó, emitió Alerta Temprana No. 069, el 27 de agosto de 2018, advirtiendo sobre la presencia de grupos armados 
ilegales, amenazas a autoridades étnico territoriales, riesgos de desplazamiento, confinamiento, contaminación por minas antipersonales, y restricciones a la libre 
movilidad. 
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entre UARIV y Gobernación con el apoyo de Consejo Noruego para Refugiados3
, quienes ingresarían a 

la zona entre el  17 y 21 de septiembre, para hacer seguimiento de la situación y revisar posibles acciones 
de respuesta coordinada. 
 
 
 
 
 

                                                      
 
3 NRC por sus siglas en inglés 

               Censo comunidades afectadas por desplazamientos masivos y 
confinamientos 

Comunidades  No.  
Personas  

No.  
Familias 

Municipio Tipo de 
afectación 

Pertenencia étnica 

Unión Patató 148 23 Juradó Desplazamiento Indígena 

Guarín 12 11 Juradó Desplazamiento Indígena 

Patagona 48 21 Juradó Desplazamiento Afrodescendiente 

Octavia 15 5 Bahía 
Solano 

Desplazamiento Afrodescendiente 

Santa Marta 
de Curiche 

69 16 Juradó Confinamiento Indígena 

Punta Piña 76 10 Juradó Confinamiento Afrodescendiente 

Punta Ardita 68 12 Juradó Confinamiento Afrodescendiente 

Cedral 344 70 Juradó Confinamiento Indígena 

Nabuga 255 51 Bahía 
Solano 

Confinamiento Afrodescendiente 

Huaca  290 58 Bahía 
Solano 

Confinamiento Afrodescendiente 

Bahía Cupica 440 88 Bahía 
Solano 

Confinamiento Afrodescendiente 

Playa Pote 72 23 Bahía 
Solano 

Confinamiento Afrodescendiente 

Total 1.837 388    

Fuente: Alcaldías locales y UARIV.    


