Colombia – Restricciones en la movilidad en Bojayá (Chocó)
Flash Update No. 1 (17/05/2018)

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 –Restricciones en la movilidad en Bojayá (Chocó).
El homicidio de un hombre en la comunidad Pogue, zona
rural del municipio de Bojayá, por parte de un grupo armado
no estatal el 13 de mayo, ha desencadenado limitaciones
en la movilidad de aproximadamente 2.030 personas (1.830
afrodescendientes y 200 indígenas) pertenecientes a siete
comunidades (ver tabla anexa). Posterior a este hecho, se
registraron amenazas por parte del mismo grupo armado no
estatal contra cinco habitantes de Pogue, quienes se
desplazaron como medida de protección.
Estos ataques contra la población civil, han generado temor
en los habitantes de la zona y en comunidades
circunvecinas de la cuenca del río Bojayá. Se alerta a las
autoridades sobre un riesgo de desplazamiento masivo, en
caso de continuar las acciones armadas. Lo anterior se
suma al control territorial por el aumento en la presencia de
los actores armados no estatales, en lo corrido del 2018
Las principales necesidades se concentran en el sector de
protección, por la restricción a la libre movilidad y acceso a
bienes y servicios, amenazas contra líderes y docentes y
reclutamiento forzado incluyendo menores de edad; los
sectores de seguridad alimentaria y educación también
presentan restricciones ante el desabastecimiento de
alimentos y el desplazamiento del docente, respectivamente.
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Se hace necesario y urgente activar medidas para la
atención, asistencia y reparación integral para las víctimas, como también la presencia de las instituciones
municipales y departamental responsables y garantes de la seguridad y protección de la población civil.
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El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina
Pogue
Integral del Atrato (COCOMACIA), al que pertenecen las
Playa de
Cuya
comunidades
afectadas,
solicitó
a
organismos
Piedra
internacionales acompañamiento para entrar a la zona y
realizar actividades de uso del tiempo libre con los jóvenes Restricciones Candela
La Loma
en riesgo.
en la
El equipo Local de Coordinación Chocó hace seguimiento
desde hace varias semanas, para coordinar acciones
complementarias de respuesta en caso de ser necesario.
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