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

 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por socios del Equipo Local de 
Coordinación (ELC) Chocó. 

 
Flash Update No. 1 – Confinamiento en Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá (Chocó) 
 

Desde principios de agosto, el aumento, fuerte 
presencia, accionar y amenazas de Grupos Armados 
Organizados2 (GAO), además de los 
enfrentamientos entre estos y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) en los municipios de 
Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá, han causado 
el confinamiento de al menos 3.682 indígenas (751 
familias) pertenecientes a 14 comunidades (ver 
tabla).  
 
Esta situación se ha generado por el 
desabastecimiento de alimentos, dificultad en el 
acceso a medios de vida (específicamente 
actividades de pancoger), y fuertes necesidades y 
riesgos en protección por amenazas contra líderes 
de las comunidades, en los tres municipios 
afectados. Se advierte un latente riesgo de 
desplazamiento de estas comunidades hacia las 
cabeceras municipales, de prolongarse las 
restricciones sectoriales, deterioro de la seguridad y 
no atenderse las necesidades humanitarias. 
 
Particularmente en Riosucio, aproximadamente 250 
niños, niñas y adolescentes presentan dificultades 
en el acceso a educación a causa de la ocupación de 
una escuela por parte del GAO. También se han presentado desplazamientos individuales en la 
comunidad de Marcial (vacío en la toma de las declaraciones y ruta de atención), y se reporta presencia 
de minas antipersona (MAP) en cercanías a la comunidad de Jagual, lo que impide el desplazamiento de 
las personas afectadas alrededor y fuera de las comunidades.  Por la intensidad de los hechos, las 
comunidades afectadas en Riosucio, presentan una fuerte necesidad de atención médica y psico-social. 
 
Respuesta: 
 
Entre junio y julio del año en curso, por la misma causa, la Unidad de Atención y Reparación para las 
Víctimas (UARIV), hizo una entrega de alimentos a las comunidades de Marcial y Pichindé (Riosucio) y a 
dos comunidades afectadas en Bojayá. El 02 de agosto, una comisión integrada por autoridades locales 
(Defensoría, Personería, Fuerza Pública), se trasladó a la comunidad de Pichindé para evaluar y verificar 
la situación de seguridad.   
 
Entre el 13 y 14 de agosto, una misión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la UARIV entregó kit 
de alimentos -arroz, fríjoles y aceite- a 427 personas (91 familias) de las comunidades Unión Cuití y Villa 
Hermosa (Bojayá); se estima un tiempo de duración de 30 días. 

                                                      
 
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 
COSUDE y Caritas Española 
2 Autodenominados por ellos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamados por el Estado Clan del Golfo, y conocidos también como Grupos Armados 
Post Desmovilización (GAPD) 
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El 14 de agosto se realizó una Mesa Técnica de Protección y Prevención extraordinaria, en la que se 
expuso la situación de la zona afectadas; en esta mesa estuvieron presentes autoridades locales y 
gubernamental, organizaciones del Equipo Local de Coordinación Chocó y la Fuerza Pública.  
 
El 17 de agosto, se realizará un Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición en 
Quibdó, con el objetivo de coordinar respuesta; este contará con la participación de los alcaldes de los 
tres municipios con situaciones de confinamiento, al igual que las autoridades gubernamentales, locales 
y organizaciones del Equipo Local de Coordinación Chocó. En este sentido, la UARIV Chocó y la territorial 
Urabá, están coordinando acciones para atender esta emergencia. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Chocó continuará monitoreando la emergencia en coordinación 
con las autoridades municipales y departamentales, para complementar la respuesta en caso de ser 
requerido.    
 
 
 
 
 

          
Censo comunidades confinadas en el departamento del Chocó. 

Comunidades 
afectadas 

No.  
Personas  

No.  
Familias 

Municipios 
afectados 

Pichindé 249 59 Riosucio 

Jagual 515 110 Riosucio 

Peña Blanca 272 53 Riosucio 

Marcial 320 70 Riosucio 

Unión Baquiazá 492 105 Bojayá 

Playita 193 29 Bojayá 

Egoroquerá 100 21 Bojayá 

Villa Hermosa 96 18 Bojayá 

Unión Cuití 327 73 Bojayá 

Uradá 280 56 Carmen del Darién 

Mamey Dipurdú 137 19 Carmen del Darién 

Sokerre 215 40 Carmen del Darién 

Limón 50 14 Carmen del Darién 

Unión Chogorodó 436 84 Carmen del Darién 

Total 3.682 751  

Fuente: Alcaldías locales y autoridades indígenas 


