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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por socios del Equipo Local de 
Coordinación (ELC) Chocó y la Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera del Chocó ASOREWA2.  

 
Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en Bajo 
Baudó (Chocó) 
 
El 14 de mayo en zona rural de Bajo Baudó (Chocó) hombres 
armados pertenecientes a un grupo armado vinculado al crimen 
organizado ingresaron a la comunidad indígena de Puerto Embera 
del resguardo Pavasa Gello; amenazaron a líderes y docentes, 
retuvieron a doce personas, entre ellos cuatro menores de edad, los 
cuales fueron dejados en libertad posteriormente3. De igual forma, 
cometieron actos de violencia sexual contra las mujeres. Estos 
hechos causaron el desplazamiento masivo de al menos 656 
personas (136 familias) pertenecientes a cuatro comunidades 
indígenas, las cuales se movilizaron hacia tres comunidades 
diferentes (ver tabla anexa).  
 
El 18 de mayo, ASOREWA 2 emitió un comunicado alertando sobre 
la situación y haciendo un llamado a entidades gubernamentales, no 
gubernamentales y organizaciones internacionales para que se 
brinde atención humanitaria a la población desplazada, se activen 
las rutas de atención a los diferentes hechos victimizantes, se preste 
atención psicosocial y de protección. En este comunicado se 
manifiestan necesidades urgentes en los sectores de protección, 
seguridad alimentaria, salud y albergue.  
 
Respuesta  
Se activarán los mecanismos locales de gobierno para dar respuesta 
a la situación.  El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por 
sus siglas en inglés), ingresó a la zona durante los días 19 y 20 de 
febrero para brindar atención en educación en emergencias a la 
población desplazada y entregarán 300 kits de higiene y 300 kits 
escolares el 22 de mayo. 

El Equipo Local de Coordinación Chocó hace seguimiento a la 
situación y se encuentra coordinando posibles acciones que 
permitan brindar respuesta de manera complementaria, en caso 
de ser requerida. 

                                                      
 
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 y Caritas Española 
2 Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera Dóbida, Katío, y Dule del departamento del Chocó 
3 El día 21 de mayo ASOREWA confirmó que las personas retenidas ya habían retornado. 
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>656 
Personas 

desplazadas 

>136 
Familias 

desplazadas 

4 
Comunidades 

indígenas 
afectadas 

Tabla 1. Censo comunidades desplazadas 

Comunidades 
desplazadas 

No. 
Personas 

No. 
Familias 

Comunidades 
receptoras 

Puerto 
Embera 

223 43  
Virudó  

(indígena) 
Puerto 
Samaria 

229 44 

El Chorro 103 29 Pavasa 
(afrodescendiente) 

El Piñal 101 20 Terrón 
(afrodescendiente) 

Total 656 136  

Fuente: Censo comunidades ASOREWA 
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