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Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo de comunidad indígena Embera en Quibdó (Chocó) 

Al menos 202 miembros de la comunidad indígena Embera Dobidá El Veinte en zona rural de Quibdó (Chocó), se 
desplazaron al sector conocido como La X, el pasado 13 de junio. El desplazamiento fue consecuencia de 
acciones armadas perpetradas por miembros de un grupo armado no estatal, incluyendo la quema de dos 
vehículos. La población se está alojando en albergues improvisados, requieren asistencia alimentaria, diagnóstico 
y atención en salud. 

El 17 de junio, la Personería de Quibdó y el enlace municipal de victimas realizaron la toma de declaraciones para 
activar la ruta de acceso a atención humanitaria. Según el censo, 93 niños y niñas se encuentran dentro de la 
población desplazada. Este grupo poblacional se encuentra en alto riesgo, debido a las condiciones del 
desplazamiento. 

La Asociación de Cabildos Indígenas Emberá, Wounaan, Katio, Chamí y Tule del departamento de Chocó 
(ASOREWA), entregó alimentos con una duración de tres días. La Unidad Nacional para la Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV), en coordinación con la Alcaldía de Quibdó, verificó la situación e inició entrega de alimentos 
a partir del 19 de junio. La IPS Chichijai anunció que iniciará 
atención en salud a partir del 20 de junio. El Equipo 
Humanitario Local (EHL) de Chocó está haciendo seguimiento 
a la situación y apoyará evaluaciones de necesidades o 
acciones de respuesta humanitaria complementarias, en caso 
de ser requerido. 

Aunque la Fuerza Pública está haciendo presencia en el sector, la comunidad manifiesta preocupación por su 
seguridad, indican que en La X se sienten más seguros indicando su intención de permanecer en este predio. En 
estas condiciones, no se prevé en retorno en el corto plazo y será necesario mantener la asistencia humanitaria a 
la población mientras se prologue el desplazamiento.  

La comunidad El Veinte ha denunciado desde 2013 afectación por varios hechos perpetrados por grupos armados 
no estatales. En marzo de 2014, se reportó el fallecimiento de un miembro de la comunidad a causa de un 
artefacto explosivo improvisado. 
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