
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 

Flash Update No. 1 – Restricciones a la 
movilidad y alerta de desplazamiento, Riosucio 
(Chocó) 

Cerca de 2864 personas de 11 comunidades 
afrocolombianas e indígenas (Ver Tabla 1 Censo de 

comunidades afectadas) de la cuenca del río Truandó en 
Riosucio, Chocó, permanecen, desde septiembre,  en 
riesgo de desplazamiento y con restricciones a la 
movilidad como consecuencia de  las acciones bélicas 
y la presencia grupos armados postdemosvilización y 
grupos armados no estatales.  
 
Las comunidades denuncian riesgo permanente por 
inminentes enfrentamientos armados, amenazas, 
contaminación por armas y riesgo de reclutamiento 
forzado. Además, sufren limitaciones a la movilidad por 
retenes ilegales y restricciones de los grupos armados.  
 
Como consecuencia se ha limitado la movilidad de la 
población, el comercio y el transporte de alimentos por 
vía fluvial. Igualmente las comunidades han reducido y 
suspendido sus actividades agrícolas y cotidianas, lo 
que está  impactando negativamente su seguridad 
alimentaria.  
 
Los habitantes contemplan la posibilidad de 
desplazarse masivamente, debido a la prolongación de la situación y la presión de los actores armados. 
Algunas de las poblaciones afectadas ya han sido víctimas de desplazamiento forzado y las restricciones a la 
movilidad han sido constantes en la zona. 
 
Adicionalmente, la población en riesgo ha sido doblemente afectada por situaciones de origen natural. Un 
vendaval impactó aproximadamente 180 viviendas y  el desbordamiento de los ríos Truandó, Cacarica y 
Salaquí, afectó cerca del 80% de los cultivos de la zona, aumentando la vulnerabilidad de la población en 
riesgo y limitando  aún más el acceso a alimentos. 
 
ACNUR y ONU Derechos Humanos en compañía de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior 
adelantan una misión de verificación de la situación de las comunidades afectadas que permitan adoptar 
medidas de prevención y protección. 
 

Tabla 1 Censo de comunidades afectadas 
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2864 
Personas 
afectadas 

aprox. 

686 
Familias 

afectadas. 

11 
Comunidades 

afectadas 

Comunidades Etnia Familias Personas 

Juin duur 

Indígena wounaan 

321 1404 

Picihindé 

Marcial 

Quiparadó 

Indígena embera Jaguar 

Peñas Blancas 

Clavelito 

Afrocolombianos 365 1460 

Taparal 

Truandó Medio 

La Nueva 

Dos bocas 

Total  686 2864 
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