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La subregión del Bajo Cauca está conformada por comunidades campesinas, 
indígenas, afrocolombianas y mestizas. La economía de la zona está 
compuesta por la ganadería, la minería y la agricultura. Es un espacio 
geoestratégico por ser la conexión entre la costa norte y el centro de Antioquia, 
además de tener límites con el departamento Córdoba, lo cual facilita la salida 
al mar y la articulación al mercado internacional.  Por lo anterior, se propician 
las economías ilícitas donde convergen el comercio de coca y oro, factor que 
se posiciona como uno de los motivos de las disputas en el territorio entre 
grupos armados organizados (GAO) y grupos armados delictivos (GAD). Luego 
de la salida de las extintas FARC-EP del territorio, otros GAO-GDO1 se 
reconfiguraron, expandieron y accedieron al control de cadenas productivas de 
economías ilícitas de la zona. 

Este escenario desencadena diferentes acciones de violencia armada como el 
asesinato de líderes sociales, amenazas, enfrentamientos y/o combates, las 
cuales resultan en emergencias como los desplazamientos forzados y 
confinamientos. En lo corrido de 2020 se registraron 8 desplazamientos 
masivos con 1.634 víctimas, de las cuales 198 son indígenas2. También se 
tiene información que, en diciembre de este año se han presentado 
desplazamientos individuales de integrantes del cabildo indígena de Tigre II y 
de familias campesinas aledañas al territorio étnico3. De igual manera se han 
registrado 11 asesinatos a líderes sociales en los municipios de Tarazá4 (7) y 
Cáceres (2)5 y El Bagre (2)6.  Otros ataques contra civiles son ejercidos contra 
la población por parte de los GAO y GAD como masacres7, reclutamiento 
forzado de menores de edad, la violencia sexual8, la desaparición forzada y el 
secuestro, entre otros, tienen niveles históricos de subregistro, debido al temor 
de la comunidad sobre las consecuencias de denunciar estos eventos. Entre 
enero y diciembre de 2020 se reportaron 16 eventos de accidentes con minas 
antipersonales y otros artefactos explosivos improvisados (MAP/AEI), con un 
total de 25 víctimas: doce (12) en Caucasia, siete (7) en Cáceres, seis (6) en 
Tarazá9. 

Ante este panorama, la Cruz Roja Colombiana, miembro del Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia realizaron un MIRA -Multi-Cluster Initial 
Rapid Assessment10 en los municipios de Caucasia (Comunidades: El Pando, Tigre 1, Tigre 2, El Delirio, Las Malvinas) y Zaragoza (Comunidades: La 
Maturana, Saltillo y San Antonio). Esta evaluación permitió evidenciar las necesidades humanitarias más críticas relacionadas con la situación crónica 
de violencia y conflicto que viven las comunidades en estas zonas. Se destaca como factor favorable la instalación de una Defensoría Regional en el 
municipio de Caucasia, por parte de la Defensoría del Pueblo, según la Resolución No. 1587 del 28 de diciembre de 2020, y con jurisdicción también 
para los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza11.  

Hallazgos: 

i) Educación en Emergencias: En las comunidades visitadas de los municipios de Zaragoza y Caucasia, se encuentra que las niñas y niños 
entre los 0 y los 5 años carecen de instituciones que les garanticen su protección y el cumplimiento de sus derechos. No existen instituciones 
recreativas para el uso del tiempo libre de los menores, lo cual implica que se encuentren en particular vulnerabilidad respecto a las dinámicas 
de conflicto en el territorio. En Saltillo (Zaragoza) no cuentan con centros culturales, parques o biblioteca. En El Tigre 2 (Caucasia) la escuela 

 
1 Actualmente hacen presencia en la zona GAO tales como el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA -Caparros o Caparrapos-) y el ELN y Grupos Armados Delincuenciales (GAD) como el Cartel de Sinaloa1 y el Cartel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), El Espectador (2020), El Diálogo para la No Repetición de la Comisión de la Verdad Llega a Bajo Cauca. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/el-dialogo-para-la-no-repeticion-de-la-comision-de-la-verdad-llega-
al-bajo-cauca/ 
2 OCHA, Monitor de Violencia Armada. 
3 NRC 
4 Semana (2020), Recuperan cuerpo de líder Edier Lopera nueve días después de su asesinato, ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/recuperan-cuerpo-del-lider-edier-lopera-nueve-dias-despues-de-su-asesinato/681968/ 
5OCHA, Monitor de Violencia Armada. 
6 INDEPAZ, ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres/ 
7 Según cifras de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el Bajo Cauca se han registrado diez (10) masacres verificadas (39 personas asesinadas). En Cáceres y Caucasia se han presentado tres (3) masacres en cada municipio, así 
como en Nechí, Zaragoza, Tarazá y El Bagre una (1) respectivamente. 
8 NRC 
9 Monitor de Violencia Armada (2021) 
10 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI   
11 Defensoría del Pueblo, Resolución No. 1587 del 28 de diciembre de 2020 

Datos de la evaluación 
Fecha de inicio 14/01/2021 

Fecha de 
finalización 

15/01/2021 

Organizaciones 
participantes 

CRC seccional Antioquia, con apoyo 
analítico de OCHA 

 
No. de entrevistas 

realizadas 

21 entrevistas grupales: un grupo 
focal de mujeres y grupo focal de 
hombres en cada comunidad.  
En cada comunidad se entrevistó al 
líder o cacique local. 
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se encuentra en construcción y en Las Malvinas (Caucasia) la escuela que presta servicio para NNAJ de otras comunidades al mismo tiempo, 
se presenta hacinamiento en las aulas. 

ii) Protección: Las comunidades en general expresan la vulneración de sus derechos al ser víctimas directas de la violencia armada, 
extorsiones y desapariciones forzadas. Se observa que la comunicación en El Tigre 2 (Caucasia) y La Maturana (Zaragoza) se observa 
presencia de un GAO, así como de restricciones a la movilidad entre las 6:00pm y las 4:00am. Se destaca que, la comunidad del resguardo 
El Tigre 2 ha sido víctima de un desplazamiento masivo en 2020, afectando a 198 personas pertenecientes a la comunidad indígena Senú, 
quienes están expuesta a riesgos de protección y requieren atención a las necesidades humanitarias y garantías de seguridad en su territorio. 
Se destaca la presencia de MAP en veredas aledañas como Alto El Tigre (Caucasia), por lo cual las comunidades de El Tigre 1 y 2 (Caucasia) 
también se encuentran en riesgo.  

iii) Recuperación Temprana/Medios de Vida: Se observa que en las comunidades El Pando, El Tigre 1 y El Delirio (Caucasia), sus cultivos y 
por ende su alimentación se ve afectada cuando la violencia armada se intensifica en la zona, ya que los GAO ponen restricciones en la 
movilidad interna del sector y en muchas ocasiones no pueden desplazarse a trabajar sus tierras, actividades de agricultura o económicas. 
Estas restricciones afectan su dignidad y su calidad de vida a nivel familiar.  En El Tigre 2 (Caucasia) la comunidad no cuenta con mercados 
locales (la comida que no se produce se compra en el pueblo), en El Saltillo (Zaragoza) pasa la misma situación, además las tiendas ofrecen 
productos con precios elevados. La vía de acceso se encuentra en construcción (ruta Segovia-Remedios-Zaragoza) y las fuentes de ingreso 
principales son la minería y jornales. En Las Malvinas (Caucasia) la comunidad no cuenta con un mercado local y tampoco tienen terrenos 
para la siembra y cultivo de alimentos de pan coger. Son las comunidades aledañas quienes surten de alimento a la comunidad 
 

Intervenciones recomendadas: 
i) Educación en Emergencias: Se recomienda realizar sesiones de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en las comunidades, debido 

al riesgo de accidentes por minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados (MAP/AEI) en la zona. Tambien se recomienda 
la generación de entornos protectores para niños y niñas, además, programas del manejo y el uso adecuado del tiempo libre para los 
jóvenes en las comunidades donde no hay espacios de educación en el manejo del tiempo libre y hay presencia de GAO en la zona.  

ii) Protección: Es necesario crear estrategias para garantizar la presencia institucional del Estado, con el fin de dar garantías de protección 
de los derechos de las comunidades12. También se sugiere la realización de jornadas de socialización dónde las comunidades conozcan 
las diferentes leyes y decretos que velan por el cumplimiento de los DD.HH. y garantizar programas de comedores comunitarios; sin 
embargo, es difícil para la comunidad debido al contexto de intimidación que ha sido fomentado por los GAO que hacen presencia en 
el territorio. 

iii) Recuperación Temprana/Medios de Vida: Es necesario hacer jornadas de capacitación e implementación de proyectos productivos 
asociados a la cultura de cada sector, así como brindar apoyo a las comunidades que pueden estar en riesgo a causa de las restricciones 
que les impide desarrollar sus actividades agrícolas, y por lo tanto ponen en riesgo sus medios de vida y seguridad alimentaria. También 
se recomienda el fomento de los mercados locales para asegurar el acceso a bienes y servicios por parte de las comunidades, así como 
la disminución del costo del precio de los productos, en particular para las comunidades de El Saltillo (Zaragoza) y El Tigre 2(Caucasia). 
Respecto a la comunidad de Las Malvinas, es de destacar la importancia de asegurar el acceso a tierras por parte de la población para 
el desarrollo de sus proyectos productivos y la siembra de alimentos de pancoger para el fomento de la autonomía de la comunidad.   

 
Otros hallazgos:  
 
Es importante mencionar otras necesidades identificadas en sectores que no fueron priorizados, pero que requieren atención. Respecto al clúster de 
Salud, las veredas El Saltillo (Zaragoza), El Tigre II y Las Malvinas (Caucasia) no cuentan con un puesto de salud y los servicios médicos son ofertados 
en la cabecera municipal. Es de resaltar que en la vereda El Tigre II (Caucasia) y La Maturana (Zaragoza) no cuentan con acueducto o lo tienen parcial 
(media hora al día todos los días), y la comunidad accede al agua a través de nacederos sin aplicar tratamientos para garantizar su potabilidad. Se 
observa que esta puede ser una causa de enfermedades, como brotes en la piel y diarrea, lo cual significa un riesgo para la población, teniendo en 
cuenta que no se accede fácilmente a la atención en salud, ante la lejanía de los centros existentes. Además de lo anterior, el 80% de la población no 
tiene pozo séptico. Hace falta puesto de salud y no se cuenta con un centro religioso. Se observa que los núcleos familiares son extensos (10-12 
personas), y actualmente la vía de acceso se encuentra en mantenimiento. 
 
  

 
12 Se destaca el proceso de creación de Defensorías Regionales en Bajo Cauca en el marco de la Resolución No. 1587 del 28 de diciembre de 2020 de la Defensoría del Pueblo, que permitan la garantía de los 
derechos de las poblaciones afectadas 
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