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Coordination Saves Lives 

Flash Update No. 1 – Desplazamientos en casco 
urbano de López de Micay (Cauca) 

Desde el 19 de mayo 105 afrocolombianos (36 familias) 
de la comunidad de San Isidro1 de López de Micay 
(Cauca) se desplazaron al casco urbano del municipio por 
operativos de la Fuerza Pública contra cultivos de uso 
ilícito y minería ilegal en la zona. Un grupo de personas 
de San Isidro permanece en la comunidad cuidando las 
pertenencias de la población. También se sabe que hubo 
otros desplazamientos hacia las comunidades de Chuare 
e Isla Gallo que incluyen niños y niñas con alta 
vulnerabilidad, pero aún no se ha determinado el número 
de personas afectadas. 

La población desplazada en el casco urbano está 
conformada por 26 niños, 16 niñas, 38 mujeres y 25 
hombres, que se albergan en la noche en casas de 
amigos y familiares, en el día se concentran en una 
infraestructura cubierta de la plaza de mercado y cocinan 
en un comedor escolar. Hasta ahora han recibido ayuda 
alimentaria de la Alcaldía, que entregó alimentos para 
ollas comunitarias, un tanque de agua para el sitio de concentración y kits de 
albergue dotados por la UARIV.  

La Personería Municipal tomó la declaración de los afectados y la Defensoría 
del Pueblo ha dado asesoría en derechos legales y monitorea la emergencia. 
El hospital de López de Micay atendió el 24 de mayo a 64 personas e 
identificó que 12 de ellas tienen condiciones complejas de salud física y psicológica. La Alcaldía solicitó a la UARIV 
subsidios para alimentos.  

Miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) Cauca han dado respuesta complementaria a la emergencia. El 
Consejo Noruego para Refugiados (NRC) ha brindado orientación en derechos legales y apoyo en coordinación con 
las autoridades locales. Ha realizado actividades de educación en emergencia para niños y niñas con apoyo de los 
docentes y un grupo juvenil del municipio; entregó kits de aseo con enfoque de edad y maletas educativas y 
deportivas, al tiempo que participó en la misión de verificación a San Isidro. Diakonie-Pastoral Social entregó 
mercados para cada familia y kits de cocina.  ACNUR ha brindado asesoría y seguimiento a la situación. 

El Comité de Justicia Transicional se realizó el 24 y 25 de mayo con participación de autoridades locales y miembros 
del ELC. La población comunicó su voluntad de retorno y la Fuerza Pública entregó un parte de seguridad. 
Igualmente quienes permanecen en San Isidro manifestaron tranquilidad en la zona.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
1 Consejo Comunitario de comunidades negras de Mamuncia que el año pasado también sufrió desplazamientos y 
restricciones por el conflicto armado. 
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