
www.salahumanitaria.co - www.unocha.org  
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Colombia – Flash Update No. 2: Desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad en 
comunidades del río Purricha, Bajo Baudó (Chocó) 

Al menos 374 habitantes de comunidades indígenas Embera 
del resguardo del río Purricha –zona rural de Bajo Baudó 
(Chocó), permanecen desplazados desde febrero por la 
presencia y combates entre miembros del ELN y el grupo 
armado pos- desmovilización Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia
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Una misión a la zona realizada del 12 al 14 de mayo, con 
participación de OCHA, Consejo Noruego para Refugiados 
(NRC) y la Asociación indígena ASOREWA de Chocó; pudo 
verificar que del grupo inicial de 655 personas desplazadas en 
febrero, cerca de 281 retornaron a sus comunidades a final de 
abril, sin condiciones de seguridad ni de dignidad.  En la zona 
de origen se mantienen restricciones de movilidad que 
actualmente estarían afectando a cerca de 1.500 personas, 
incluyendo la población retornada y la que se encuentra en 
situación de desplazamiento.  

La continuidad de hostilidades, las más recientes ocurridas 
entre el 13 y 15 mayo, ha impedido el retorno de los 374 
indígenas, que permanecen albergados en comunidades 
afrocolombianas (ver Tabla).  

Las condiciones de albergue son precarias y se presenta 
hacinamiento. Hasta cinco familias se alojan en cada vivienda, 
las casas fueron construidas para servir de albergue en otros 
eventos masivos anteriores y se encuentran en mal estado.  

Las restricciones a la movilidad y el desplazamiento forzado 
están teniendo impacto en la seguridad alimentaria, la salud 
mental y física de todas las familias de la zona. Las 
comunidades del río Purricha suspendieron la recolección de 
cultivos de pancoger y los intercambios de alimentos, lo que 
genera desabastecimiento. 

En marzo, la UARIV
2
 y la Alcaldía del Bajo Baudó entregaron 

kits alimentarios y de aseo para un mes a las comunidades en 
situación de desplazamiento y a las receptoras (excepto a Villa 
María), y entregaron 27 filtros de agua donados por la 
OPS/OMS. Desde finales de abril y hasta mitad de mayo, una brigada de salud de la IPS Funsoba visitó todas las 
comunidades del río Purricha, brindando asistencia médica y medicamentos. La Infantería de Marina ha hecho presencia 
en algunas zonas y comunidades de la zona, pero no en el lugar en donde ocurrieron los últimos combates. 

Ante las dimensiones de la emergencia, la Alcaldía y la Personería requieren apoyo para mantener la asistencia 
humanitaria y acompañamiento a las comunidades afectadas. Hasta la fecha de elaboración de este informe, no se ha 
convocado al Comité Municipal de Justicia Transicional. Luego de la misión humanitaria, miembros del Equipo 
Humanitario Local Chocó realizaron acciones de incidencia con la Personería y con la Alcaldía Municipal de Bajo Baudó, 
lo cual permitió que se realizara una visita de verificación entre el 16 y el 18 de mayo. Esto permitió recopilar información 
para la solicitud de apoyo por subsidiaridad a la UARIV. 

Los habitantes del río Purricha han sido afectados de forma recurrente por restricciones a la movilidad y acceso a bienes 
y servicios básicos, por la presencia y acciones de actores armados
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. Esta afectación se suma a las dificultades de 

acceso geográfico, de telecomunicaciones y las debilidades institucionales. Estos factores limitan el acceso de las 
comunidades a alimentación, agua segura, servicios de salud, educación y protección
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1
 Ver Flash Update No. 1 (14/03/2015) http://bit.ly/1HuCt20 - Flash Report Clúster Protección (06/04/2015) http://bit.ly/1R3z5No  

2
 UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

3
 Ver Flash Update No. 1 (28/01/2014) http://bit.ly/1DWqBBg  

4
 Ver Informe evaluación de necesidades MIRA (09/07/2014) http://bit.ly/18QY7yD  

Colombia – Desplazamientos masivos y restricciones a la 
movilidad en comunidades del río Purricha, Bajo Baudó (Chocó) 
Flash Update No. 2 (18/05/2015) 

 

 

374 

personas 
desplazadas 

82 

familias 
desplazadas 

Aprox. 1.500 

personas con 
limitaciones de 

movilidad 

Comunidades 
expulsoras 

Comunidades 
receptoras 

No. 
Familias 

No. 
Personas 

La Oficina 
Punta 
Purricha 

28 124 

Las Vacas 
Cuenca del río 
Cumbarradó 

28 132 

Carrizal 
Cuenca del río 
Cumbarradó 

13 58 

Puerto Pitalito Villamaría 9 46 

Villa Nueva Villamaría 4 14 

 Total 82 374 

 

http://www.salahumanitaria.co/
http://bit.ly/1HuCt20
http://bit.ly/1R3z5No
http://bit.ly/1DWqBBg
http://bit.ly/18QY7yD

