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DESPLAZAMIENTO MASIVO DE CONSEJO COMUNITARIO DE 

COMUNIDADES NEGRAS DE GUAJUÍ EN GUAPI – CAUCA. 

 

Se ha vuelto una constante en medio de la población civil, los enfrentamientos entre las Farc y la 
Fuerza pública en el corregimiento de Limones del Consejo comunitario de Guajuí del 
municipio costero de Guapi – Cauca, distante a 20 minutos del área urbana de Guapi por vía 
fluvial. 

En lo corrido del año ya se ha presentado 2 enfrentamientos armados, el 15 de marzo de 2012 
alrededor de la 1:00 pm hasta las 3:00 pm aproximadamente cuyo saldo dejó 2 mujeres de la 
comunidad heridas; de igual el 29 de abril de 2012 alrededor de las 2:00 pm (14 Horas) que duró 
por cerca de 30 minutos y por fortuna no hubo población civil afectada. 

La tensión cada vez es mayor por la presencia de los bandos del conflicto, por su parte la 
comunidad resistió hasta donde pudo, pero las acciones  constantes le obligaron a salir y por eso 
se presentó el desplazamiento masivo a diferentes sitios. De esta manera la gente se ha ubicado 
en el área urbana de Guapi donde se encuentran 80 personas (59 adultos, 16 niñas y niños, 15 
jóvenes), pero según reportes de líderes de la comunidad hay cerca de 800 personas dispersas en 
las comunidades de Quiroga, Joanico, La Pampa, Carmelo, Playa Blanca y al frente de 
Limones (al otro lado del río). 

La gente vive en una situación de tensión permanente de riesgos, además hay dificultades para 
movilizarse de manera rutinaria a cumplir con las jornadas laborales para conseguir la comida. 

Preocupa la crisis humanitaria por las violaciones de derechos a la población civil en los territorios 
colectivos étnicos de comunidades negras. 

Se está pendiente de la declaración del masivo por parte de Comité municipal, pero la reacción 

municipal es lenta, por consiguiente rogamos a la comunidad nacional e internacional la mayor 

solidaridad y colaboración respectiva. 
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