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Flash Update No. 1- Colombia: Desplazamiento masivo en El Litoral de San Juan (Chocó) 

 
El sábado 25 de marzo se presentó incursión de un 
grupo armado, cuya identidad aún no se confirma, en la 
comunidad afrodescendiente Carrá, en el municipio de 
El Litoral de San Juan. 
 
Como consecuencia de disparos indiscriminados por 
parte del actor armado, 5 civiles murieron y un menor 
resultó herido.  
 
Además, un miembro de la comunidad está 
desaparecido; y 61 personas (15 familias), entre ellas 18 
menores de edad, se desplazaron hacia Docordó, 
cabecera municipal. Al no contar con un albergue, las 
familias se ubicaron en casas de familia y en residencias 
con el aporte económico de la Alcaldía. 
 
La Infantería de Marina se encuentra en la zona 
realizando control territorial, y el 27 de marzo se llevó a 
cabo Consejo de Seguridad en Docordó. La Personería 
Municipal no cuenta con papelería necesaria para 
realizar la toma de declaraciones a las personas 
desplazadas. La Cruz Roja Colombiana tiene previsto 
realizar una misión médica en el municipio para el día 29 
de marzo, que incluye atención psicosocial. Esta respuesta se da gracias a proyecto Cruz Roja Alemana – 
ECHO. 
 
La defensoría comunitaria ha solicitado kits de alimentación para las familias desplazadas a nivel local y 
nacional y presencia del ICBF para atención psicosocial. 
 
Las instituciones gubernamentales del departamento han hecho presencia en la zona brindando apoyo en 
alimentación, arriendo y cajas mortuorias para los cadáveres; la Alcaldía del municipio activó la ruta de 
emergencia. Se requiere avanzar de manera urgente con el censo de la población desplazada, incluyendo 
datos segregados por edad y sexo. 
 
El Equipo Local de Coordinación está realizando seguimiento a la situación. Para el 28 de marzo se realizará 
reunión del Grupo Temático de Protección para plantear acciones de respuesta. El Consejo Noruego para los 
Refugiados - Chocó estará en la zona durante el transcurso de la semana para hacer evaluación de 
necesidades y evaluar las posibilidades de apoyo en tema de albergues.  

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar 
el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, 
“Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
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