Colombia – Desplazamiento masivo en el Litoral de San Juan
(Chocó)
Flash No. 1 ( 14/04/2016)
Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad en Litoral de San
Juan, Chocó
Al menos 450 indígenas Wounnan (91 familias) de los
cuales 135 son mujeres, 144 hombres, 90 niños y 81 niñas,
de la comunidad de Pichima Quebrada, Litoral de San Juan,
departamento del Chocó, se desplazaron el pasado 11 de
abril a la cabecera municipal Docordó, por operativos
militares contra un grupo armado no estatal. Además, otras
161 personas permanecen en el territorio y se desconoce
su situación actual.
Las personas desplazadas se alojan en la casa comunal “La
Cabaña” y otras en la escuela de Docordó. Se conoce por
anteriores desplazamientos que ninguno de estos lugares
cuenta con albergues y el municipio no tiene la capacidad
para alojar toda la población en emergencia.
El CIH de Buenaventura realizará una misión conjunta entre
el 18 y el 21 de abril para visitar a todas las comunidades
afectadas desde el 13 de marzo por los operativos militares
en contra del grupo armado no estatal. ACNUR
Buenaventura realiza constante seguimiento y monitoreo de
esta emergencia.
Una misión de OCHA Cali, PMA y la Fundación Halú estará
en Docordó este viernes, en el marco de una misión MIRA
ya prevista para hacer seguimiento a otras comunidades
afectadas por el conflicto armado, y visitará a las familias
que actualmente se encuentran en Docordó.
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La situación de vulnerabilidad y riesgo de las comunidades del Litoral de San Juan por la violencia armada se
reporta desde el año 2014 y miembros del Equipo Humanitario Local Valle del Cauca, Chocó y del Comité
Interinstitucional Humanitario de Buenaventura se han mantenido al tanto y han respondido a las emergencias de
manera complementaria y articulada con la institucionalidad. (Ver Informe final MIRA Bajo San Juan 15/03/26 y
Boletín Humanitario febrero 2016, Comunidad Wounaan en riesgo de extinción)
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