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El municipio de Ituango comprende el 54 por ciento del territorio del Nudo 
de Paramillo, el cual es un lugar estratégico por su ubicación (que 
comparte con las subregiones Norte, Bajo Cauca y Occidente antioqueño 
y Sur de Córdoba), siendo objeto de disputa histórica por parte de 
diversos grupos armados como parte del control territorial. El territorio es 
actualmente disputado por Grupos Generadores de Violencia (GGV1) y 
Grupos Delictivos Organizados (GDO2), quienes son responsables de 
diversos hechos victimizantes en contra de la población. En enero se 
registraron enfrentamientos entre estos grupos y combates entre estos 
con el Ejército3 durante varios días, en la vereda Las Cuatro; como 
consecuencia, la infraestructura de la escuela de la vereda se vio 
afectada por impactos de bala debido a dichos combates. 

Hay registros de otros hechos de violencia armada por parte de los GGV 
y GDO en varias veredas y corregimientos como: amenazas, homicidios 
y desplazamientos de presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) 
y excombatientes en proceso de reincorporación y sus familias. Como 
muestra de la intensificación de la violencia armada contra la población 
de este municipio, entre el 13 y 16 de febrero debido a las amenazas por 
parte de un GGV contra la población, exigiendo el desplazamiento 
desde sus lugares de origen por el miedo generalizado que persiste. 
Por esta razón, se desplazaron al menos 508 personas al casco urbano 
provenientes de las veredas Quebrada del Medio (223 personas), El 
Quindío (205), Alto del Limón (69), Falda Arañas (1), El Chuscal (5), 
Santa Lucía (5) y San Matías (93 personas, resguardo Jaidukamá, etnia 
Emberá Eyábida)4. La comunidad del resguardo Jaidukamá (93 
personas aproximadamente) se desplazó hacia la vereda La Granja en 
el mismo municipio.  

Es de destacar que en el resguardo Jaidukamá se han registrado víctimas por minas antipersonal5, siendo el primer desplazamiento masivo para esta 
comunidad indígena y plantea riesgos por el impacto en la dinámica cultural propia de la comunidad con su territorio, su identidad y cosmovisión. En 
relación con el acceso, se registraron amenazas donde se prohibía el desplazamiento de transporte público desde el casco urbano de Ituango hacia 
las zonas rurales, lo cual implicó que las comunidades se desplazaran a pie hasta por siete horas desde sus veredas hacia el casco urbano6. 
Actualmente persiste la restricción para el ingreso y salida de vehículos públicos en Ituango por parte de un grupo armado aún no identificado7. 

Ante el escenario complejo en Ituango, se realizó una evaluación de necesidades MIRA -Multi-Clúster Initial Rapid Assessment8 por miembros del 
ELC Antioquia, con el fin de evidenciar las necesidades humanitarias más críticas relacionadas con la situación de violencia y el desplazamiento 
masivo de la comunidad del resguardo Jaidukamá, de la etnia Emberá Eyábida. Se aplicó un enfoque diferencial étnico, para lo cual se acudió a 
intérpretes que tradujeran al idioma emberá, y se adaptó la metodología de la encuesta para facilitar la deliberación de la comunidad y evitar una 
vulneración de su autonomía comunitaria. A partir del análisis se priorizaron los clústeres de: Alojamientos, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) y Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), desde las necesidades observadas y lo expresado por la comunidad respecto a sus 
condiciones.  

 
1 Frentes 18, 36, 52 y 5 de disidencias de FARC-EP 
2 Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo 
3 https://caracol.com.co/emisora/2021/01/16/medellin/1610805558_139385.html 
4 ELC Antioquia 
5 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/indigena-en-ituango-murio-por-pisar-una-mina-antipersona/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20de%20Antioquia,dedicaba%20a%20labores%20de%20agricultura.  
6 Ibid.,  
7 https://www.contagioradio.com/la-tragedia-continua-en-ituango-dos-asesinatos-un-atentado-y-un-paro-armado/ 
8 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  

Datos de la evaluación 
Fecha de inicio 19/02/2021 
Fecha de finalización 19/02/2021 
Organizaciones 
participantes 

ACNUR, OCHA 

No. de entrevistas 
realizadas 

Tres (3) entrevistas grupales: un grupo 
focal de mujeres y grupo focal de hombres 
en la comunidad. En la comunidad se 
entrevistó al líder local. 
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Hallazgos en los sectores priorizados: 
 
i) Alojamientos: La comunidad desplazada del resguardo Jaidukamá que se encuentra en la vereda La Granja se encuentra albergada en 

La Casa indígena y la Casa de la Cultura; manifiestan que usan las colchonetas brindadas por la alcaldía, sin embargo, dado que ocupan 
mucho espacio prefieren esteras o ser ubicados en un espacio más amplio y con mejor distribución. Debido a esto, muchas personas han 
optado por dormir en el piso. En ambos albergues se presenta hacinamiento afectando su dignidad, debido a que en una habitación de 
3mts2x3mts2 se están albergando hasta siete familias compuestas entre 3 y 4 personas.  Manifiestan también la necesidad de ollas grandes 
para la preparación de alimentos, calzado y ropa según sus costumbres (uso de telas entre 4mts2 de largo para las mujeres y 5mts2 de largo 
para los hombres, por 1mt2 de ancho, de color rojo), ya que muchas personas se encuentran descalzas y esto implica un riesgo, porque las 
condiciones organizativas de la vereda son diferentes a las que encontraban en el resguardo.  

 
ii) Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN):  Se evidencia que las personas de la comunidad del resguardo Jaidukamá toman las tres 

comidas diarias; sin embargo, la secretaría de salud manifiesta que ha encontrado algunos casos de desnutrición. La comunidad basa su 
dieta en el consumo de productos como arroz, frijol, lenteja, panela, azúcar, leche en polvo, aceite, chocolate, plátano, yuca y proteínas 
como huevo, carne, sardina y atún. Los niños, niñas y adolescentes consumen bienestarina (suplemento alimenticio brindado por el ICBF), 
avena y leche de fórmula, además de la dieta que consumen habitualmente en el resguardo. Entre los desplazados hay aproximadamente 
46 niños, niñas y adolescentes, de los cuáles quince (15) se encuentran entre los 5 años, (21) entre los 6 y los 12 años y (10) entre los 13 
y 17 años. 

 
iii) Agua, Saneamiento e Higiene (WASH): La comunidad manifiesta que necesita agua potable para el consumo, debido a que el agua en la 

vereda no se encuentra debidamente tratada y representa un riesgo para la salud, como casos de enfermedad diarreica aguda (EDA) en 
niños y niñas. Por la presencia de mujeres y niños, niñas y adolescentes que requieren elementos específicos de aseo, en particular niños 
y niñas menores de 5 años. En Ituango se han registrado 1.120 casos positivos de COVID-19, por lo cual la comunidad del resguardo 
Jaidukamá se encuentra en riesgo de contagio debido al desplazamiento.  

Intervenciones recomendadas: 
a. Alojamientos: Se recomienda la adaptación de un nuevo espacio en la vereda La Granja para que la comunidad Jaidukamá se resguarde, 

mientras puedan regresar a sus hogares y ante futuros eventos generados por la violencia armada. Brindar kits de albergue (esteras o 
estructuras que se asemejen las condiciones originales del resguardo) en los lugares donde se encuentran en este momento alojados, que 
permitan asegurar condiciones de habitabilidad dignas según la cosmovisión de la comunidad, tal como lo solicitan. Entregar kits de cocina, 
calzado e insumos para la confección de ropa según su cosmovisión y linternas para la noche, como prevención a situaciones de seguridad. 

 
b. Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Medios de Vida: Adaptar los kits alimenticios a la cosmovisión/costumbres de la comunidad, 

incluyendo únicamente productos como arroz, frijol, lenteja, panela, azúcar, leche en polvo, aceite, chocolate, plátano, yuca y proteínas como 
huevo, carne, sardina y atún. Así mismo incluir avena, bienestarina (suplemento alimenticio para niños y niñas) y leche de fórmula a las 
personas que tengan niñas y niños entre los 0 y 5 años. Se requiere también apoyo para la manutención de animales domésticos y de trabajo 
que pertenecen a la comunidad del resguardo Jaidukamá.  

 
c. Agua, Saneamiento e Higiene (WASH): Brindar a las comunidades filtros para la potabilización del agua o crear estrategias que permitan 

el accesode la comunidad a agua potable para el consumo, así como realizar actividades de concientización del uso de agua segura y 
hábitos de higiene. Igualmente se recomienda brindar kits de aseo personal y para la ropa, especialmente de aseo femenino y para niños, 
niñas y adolescentes, tales como pañales, pañitos y cremas antipañalitis. Entregar kits de bioseguridad y estrategias de prevención -lavado 
de manos y uso de tapabocas- a la comunidad, con el fin de evitar el contagio de COVID-19. 

 
Otros hallazgos: 
 Salud: la comunidad del resguardo Jaidukamá manifiesta que el desplazamiento ha afectado su práctica de la maternidad, por lo cual 
manifiestan requerir apoyo en el control de crecimiento y desarrollo integral de niños y niñas nacidos de la comunidad. De otro lado, según 
manifiestan en el centro de salud, se requiere apoyo de personal médico para la atención tanto de la comunidad desplazada como de la comunidad 
de acogida, debido a que la situación generada por la emergencia desborda la capacidad del centro de salud. 
 Protección: En el resguardo Jaidukamá hay contaminación por minas antipersonal (MAP), así como recientemente han sido víctimas 
de amenazas por parte de GGV y GDO, lo cual ha significado un riesgo para la seguridad de la comunidad desde mediados de septiembre de 
2020. Se requiere apoyo en el registro civil de una niña que no cuenta con éste con el fin de garantizar el acceso a sus derechos como víctima de 
desplazamiento.   
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