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Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en Bajo 
Baudó (Chocó)  
 
El 7 de diciembre se registraron combates entre la Infantería de 
Marina y el grupo armado no estatal Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), en el corregimiento de Orpúa, zona rural del municipio de Bajo 
Baudó (Chocó), causando el desplazamiento masivo de 330 
personas (63 familias) aproximadamente. Las personas afectadas 
pertenecen a la comunidad indígena de Playa Linda y se desplazaron 
hacia la comunidad vecina de Puerto Gálvez en el mismo 
corregimiento; estas personas se albergan en casas de familiares y 
amigos que las han acogido. Al momento de publicación de este 
informe, no se cuenta con el censo especifico de las familias 
desplazadas. 
 
Las operaciones militares por parte de la Infantería de Marina 
continúan en la zona, al mismo tiempo que han aumentado su 
presencia. Preocupa la presencia de Minas Anti Persona (MAP) y 
Municiones Sin Explotar (MUSE), lo que prevé un alto riesgo 
humanitario en estas poblaciones vulnerables.  
 
Respuesta: 

 
El día 10 de diciembre, se realizó un Consejo de Seguridad en el 
municipio del Bajó Baudó con el fin de evaluar la situación y definir la 
logística para realizar una misión de verificación. Si las condiciones de 
seguridad lo permiten la misión se realizará el 12 de diciembre; esta 
contará con la participación de la Alcaldía, la Secretaría salud municipal, Personería, Defensoría del pueblo, la Unidad de 
Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  El 14 de 
diciembre se espera realizar un Subcomité de Prevención y Protección para evaluar los hallazgos de esta misión. 
 
Durante los días 10 y 11 de diciembre, la Asociación de Comunidades Indígenas del Chocó (ASAIBA) visitó la zona y realizó un 
primer diagnóstico de necesidades, siendo seguridad alimentaria y salud, las más prioritarias; debido al temor que tienen mujeres 
y los niños, niñas y adolescentes (NNA) de estas comunidades, se requiere acciones en salud mental.  
 
En el marco de reunión del ELC se evaluó la situación y se está a la espera de mayor información; el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), tiene disponibilidad para realizar apoyo con asistencia humanitaria de emergencia 
(alimentos y acciones en educación en emergencia) de ser necesario, una vez se pueda tener acceso a la zona bajo coordinación 
con autoridades étnicas y de la administración local. Esta respuesta será en el marco del consorcio para la respuesta rápida en 
emergencias (NRC, DIAKONIE y la Corporación Infancia y Desarrollo – CID-).  
 
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizaría una misión humanitaria a la zona en caso de ser requerida, 
en el marco de mantener el acceso humanitario. El 12 de diciembre OCHA llevará a cabo una reunión de coordinación con 
ASAIBA, NRC y ACNUR, con el objetivo de planear una posible entrada al territorio en el marco de la respuesta humanitaria de 
emergencia del ELC.  

El ELC Chocó continúa monitoreando la situación y coordinando con las autoridades e institucionalidad local acciones de 
respuesta de manera complementaria, en caso de ser requerida. 
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