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COMUNICACIONES
DESDE FEDEOREWA ALERTAMOS ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES
E INTERNACIONALES LA SITUACIÓN HUMANITARIA DE ALTO RIESGO QUE
VIVEN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOJAYÁ,
NUQUI, LLORÓ Y ALTO BAUDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
La tranquilidad y armonía con la cual nos orientaron nuestros ancestros como
pueblos indígenas de colombia y el mundo. Paulatinamente está siendo destrozado
con dolor, sufrimiento angustia y zozobra en los resguardos indígenas del
departamento del chocó, por la presencia de grupos armados al margen de la ley y
que cada día vemos como se apoderan violentamente de nuestro territorio ante la
mirada álgida de los gobiernos de turno.
Desplazamiento, confinamiento, torturas, amenazas, retenes ilegales que no
permiten el ingreso y egreso de los miembros de una comunidad, instalación de
minas antipersonas, ocupación violenta de las comunidades que posteriormente
son utilizadas como escudos humanos por los grupos armados, restricción forzosa
impuesta para la recolección de cultivos de pan coger que llevan a un
desabastecimiento alimentario de la población. Son parte de las problemáticas que
enfrentan los pueblos indígenas en esta región selvática de Colombia. A
continuación, la situación general que se presentan en los municipios donde
tenemos jurisdicción como Federación.
MUNICIPIO DE BOJAYÁ
En esta región del medio Atrato chocoano la violencia se acentúa aceleradamente
en las comunidades indígenas y afros que habitan este municipio.
Torturas:
1- El pasado 08 de febrero de 2021 en las inmediaciones de la comunidad
indígena nambua, perteneciente al resguardo alto rio bojayá, un líder embera
fue intimidado por la AGC con ráfagas de fusil.
2- El día 22 de febrero de 2021 aproximadamente 3pm, un líder embera fue
torturado físicamente y obligado a consumir fango por miembros de la AGC
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Desplazamiento:
-

El día 21 de febrero de 2021 la comunidad indígena de Nambua fue
desplazada por miembros de la AGC luego que ocuparon violentamente su
territorio. Actualmente 16 familias y 87 personas se encuentran en la
comunidad de puerto nuevo desplazados.

Nota: Al momento de la redacción de este informe persiste la presencia de los
grupos armados en las comunidades nambua y puerto nuevo, lo que obligaría a
ambas comunidades a desplazarse a la cabecera municipal en las próximas horas
probablemente.
Por otro lado, la comunidad de punto wino aledaña a las mencionadas se encuentra
en riesgo inminente y rodeada por miembros de los dos grupos armados, están
confinados ya que no les permiten la salida de su territorio. En la misma situación
de confinamiento se encuentra las comunidades de charcogallo y tawa. De igual
manera en este resguardo tenemos conocimiento acerca de la instalación de minas
antipersonas por miembros del ELN lo que les impide a las comunidades realizar
sus actividades cotidianas.





Puerto Nuevo: 12 familias, 42 habitantes
Punto Wino: 14 familias, 48 habitantes
Charcogallo: 82 familias, 356 habitantes
Tawa: 18 familias, 101 habitantes

Ocupación de territorios:
La comunidad Unión Cuity, perteneciente al resguardo alto rio napipi presenta la
situación de restricción para la recolección de la cosecha lo cual aumenta la escasez
de alimentos para sus habitantes. Esta misma situación sucede en el resguardo alto
rio cuia afectando a las comunidades de hoja blanca, wangano y punto cedro. Los
grupos armados ilegales realizan construcción de campamentos dentro del territorio
lo que les impide la movilización en su propio entorno.
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MUNICIPIO LLORÓ En esta región del alto rio Atrato se presentan situaciones de
intimidación y amenazas a líderes indígenas pertenecientes a los diversos
resguardos embera. De igual manera se acentúa la presencia de miembros del ELN.
MUNICIPIO NUQUI Las comunidades indígenas puerto indio, la loma, chorrito
perteneciente al resguardo jurubira chori alto baudó se encuentran en estado de
confinamiento rodeados por miembros de los grupos armados al margen de la ley
AGC y ELN.
MUNICIPIO ALTO BAUDÓ



Instalación de minas personas en las comunidades indígenas
El grupo armado ELN realiza el ingreso de manera violenta a las
comunidades indígenas causando muerte, amenazas y temor.

Esta serie de eventos van en detrimento de los Derechos de nuestros Pueblos
Indígenas y sin lugar a dudas son una inminente violación a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario, protegido bajo las normas internacionales.
Los grupos armados ilegales, violan nuestra Autonomía y Gobernabilidad, son una
amenaza directa a las Comunidades indígenas. No hay garantías para que las
Comunidades Indígenas, denuncien, los actores armados imponen sus órdenes, La
oposición y resistencia desde las Autoridades Indígenas, ha conllevado a que, en
este momento, los líderes tengan señalamientos y amenazas.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la comunidad internacional a
garantizar la protección y pervivencia de los pueblos indígenas en el departamento
del Chocó.

CHOCÓ 23 DE FEBRERO 2021
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