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Flash Update No. 1 – Confinamiento y restricciones a la movilidad de comunidades indígenas y 
afrocolombianas en Bojayá (Chocó). 
 
Desde el 4 de marzo, al menos 883 personas (187 
familias)1 pertenecientes a tres comunidades indígenas 
(Villa Hermosa, Egorokerá y Playita) que habitan en 
inmediaciones de la cuenca del río Opogadó, zona rural 
del municipio de Bojayá, se encuentran en situación de 
confinamiento (ver tabla). Esta situación se confirma, 
después de emitidas las alertas2 por parte de las 
comunidades indígenas entre el 28 de febrero y el 1 de 
marzo, a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (AGC) en la zona que presenta la afectación.  
 
Además del accionar armado de estos grupos se suma la 
fuerte presencia de las AGC en esa zona, 
desencadenando restricciones a la movilidad3 en 
aproximadamente 136 afrocolombianos (34 familias) del 
corregimiento de Mesopotamia. 
 
El 3 de marzo se realizó una misión a la zona, por parte de  
la Personería municipal y el Enlace de víctimas del 
municipio de Bojayá, además de autoridades Indígenas 
representantes de los cabildos Camaibo y Druawandra; 
según el informe de esa misión, se presentan 
necesidades en los siguientes sectores: i) protección, a 
raíz de los enfrentamientos registrados, intimidaciones, 
acciones de fuego cruzado entre ambos bandos, y la 
posible presencia de MAP en la zona; ii)  seguridad 
alimentaria y nutricional, como resultado de las restricciones impuestas por el ELN en las comunidades, las cuales 
tienen imposibilitadas las actividades de pesca y agricultura para la obtención de alimentos como el pan coger; y iii) 
salud, ya que se están presentando brotes de malaria y enfermedades asociados a la desnutrición4. 

 

Respuesta 
 
El 5 de marzo, se realizó una reunión con el fin de evaluar y proponer una misión de verificación y acompañamiento 
a las comunidades afro e indígenas afectadas, y dar inicio a posibles acciones de respuesta humanitaria. Esta 
reunión contó con la presencia de   los líderes del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral 
del Atrato (COCOMACIA), representantes de la Comisión Vida Justicia y Paz (COVIJUPA), Diócesis de Quibdó y 
organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó. 
 
El 13 de marzo, la Secretaría de Gobierno Departamental en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas (UARIV), enviará ayudas humanitarias en su mayoría alimentos, medicinas y cobijas para atender 
a las comunidades indígenas confinadas. Así mismo, se realizará una mesa de diálogo entre la secretaria 
departamental de gobierno y los representantes de las organizaciones indígenas para establecer las rutas de apoyo 
y conseguir una atención coordinada para la población afectada5. 

                                                      
 
1 Asociación OREWA y Mesa de dialogo y conservación de los pueblos indígenas, Defensoría del Pueblo 
2 https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/tras-seis-dias-de-confinamiento-800-indigenas-en-bojaya-sufren-desabastecimiento  
3Información suministrada por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) y  Secretaría municipal de Bojayá 
4 Informe Personería municipal, enlace de víctimas y autoridades indígenas FEDEOREWA 
5 Secretaria departamental de gobierno  
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Desde la última semana de febrero, la Federación Luterana Mundial (FLM) ha realizado visitas a la cuenca del río 
Opogadó en el marco de la implementación de un proyecto de mitigación de riesgo y mecanismos de respuesta a 
las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas por el conflicto armado en la zona; este proyecto cuenta 
con la financiación de ECHO y está enfocado en los sectores de protección, seguridad alimentaria y nutrición y agua, 
saneamiento e higiene. En abril, también prevén realizar un acompañamiento y asistencia humanitaria para las 
comunidades afectadas  
 
El Equipo Local de Coordinación realiza seguimiento a la situación, con el fin de coordinar acciones de respuesta 
complementarias en caso de ser necesario. 
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Veredas - 

Corregimiento 
No. 
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No.  
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Confinamiento 
(indígenas) 

 
Villa Hermosa 

 
116 

 
18 

 
Egorókera 

 
136 

 
21 

 
Playita 

 
207 

 
42 

 
Unión Baquiaza 

 
424 

 
106 

                                     
                                  Subtotal 

 
883 

 
187 

Restricciones a la 
movilidad 

(Afrocolombianos) 

 
Mesopotamia 

 
136 

 
34 

 
Total 

 
>1019 

 
>221 

Fuente: COCOMACIA, Secretaria Municipal, Defensoría, ASOREWA. 
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