Colombia - Desplazamiento masivo y limitaciones a la
movilidad en comunidades de Lloró (Chocó)
Flash Update No. 2 (21/03/2017)
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Flash Update No. 2- Colombia: Desplazamiento masivo y limitaciones a la movilidad y
restricciones al acceso de bienes y servicios básico en Lloró, (Chocó)
Desde el 14 de marzo, 38 personas (12 familias) de la
comunidad Currupá se encuentran desplazadas en la
cabecera municipal de Lloró, alojadas en la Casa del
Adulto Mayor. El desplazamiento fue ocasionado por un
combate entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC)/Clan del Golfo que se presentó el 12 de
marzo en esta comunidad.
Así mismo, el Alcalde del municipio anunció un nuevo
desplazamiento masivo de los pobladores de las
comunidades de Currupá, Currupacito y Chiriquí entre la
noche del 18 y la mañana del 19 de marzo.
Estas comunidades se desplazaron después de haber
estado seis días con limitaciones a la movilidad y
restricciones al acceso de bienes y servicios básicos por
el combate, la presencia permanente y las amenazas
colectivas de parte del ELN y las AGC en su territorio.
En total son 181 las personas desplazadas (52 familias),
entre ellas 88 menores de edad (Ver Tabla), que se
encuentran en el mismo albergue improvisado de la
cabecera municipal.
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A la fecha de elaboración de este informe, las familias desplazadas no habían recibido asistencia
humanitaria. Las familias que se desplazaron el 18 y 19 de marzo, habían recibido asistencia por parte de la
Alcaldía Municipal mientras se encontraban con limitaciones a la movilidad en sus hogares.
Por otro lado, como consecuencia de un combate entre grupos armados desconocidos en la comunidad de
Mindó, 168 pobladores (35 familias), entre ellos 97 menores de edad, se encuentran con limitaciones a la
movilidad y restricciones al acceso humanitario desde el 14 de marzo.
Las
instituciones
gubernamentales
y
las
organizaciones de cooperación se reunirán el
próximo viernes 24 de marzo en un Comité
Departamental de Justicia Transicional para
monitorear las diferentes emergencias activas del
departamento y plantear la atención que se brindará
a las comunidades afectadas.
El Equipo Local de Coordinación está realizando
seguimiento a la situación junto a las instituciones y
está pendiente de sesionar con el fin de evaluar las
capacidades y las necesidades y responder de forma
complementaria.
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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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