Colombia – Restricciones a la movilidad en Magüí Payán (Nariño)
Flash Update No. 1 (11/05/18)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por miembros del
Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño.
Flash Update No. 1 – Colombia: Restricciones a la movilidad en el municipio de Magüí Payán (Nariño).

Desde el 10 de mayo se registran combates entre el Ejército
Nacional y un grupo armado sin identificar, desencadenando
restricciones a la movilidad en al menos 2.000 personas de
población afrodescendientes (400 familias), pertenecientes al
Consejo Comunitario Manos Amigas, el cual está conformado
por seis veredas 2 del municipio Magüí Payán.
Por el temor de las comunidades a nuevas acciones
armadas, existe riesgo de un desplazamiento de la población
afectada por las restricciones hasta la cabecera de Magüí,
como mecanismo de protección. A la fecha de publicación de
este informe de emergencia, se está desarrollando un Comité
Municipal de Justicia Transicional (CMJT) en Magüí Payán
con el objetivo de analizar la situación y estar preparados
para la atención al posible desplazamiento masivo.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño, bajo el
liderazgo humanitario de ACNUR, continuará monitoreando
la emergencia en coordinación con las autoridades
municipales y departamentales. En caso de ser necesario,
organizaciones del ELC Nariño apoyarán con la respuesta de
manera complementaria.
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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, Caritas Española y la Embajada de Canadá.
2
Veredas de Cualala, Nansalvi Diviso, Nansalvo Unión, Nansalvi Las Villas, Canquiste y Ricaurter.
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