
  FEDEOREWA 
        FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CABILDOS 

       INDIGENAS DEL CHOCO 

INSCRITO CON EL N.º 29-501927-28 de la CAMARA DE COMERCIO DE QUIBDO 

NIT. 900340192-9   

UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA 
COMUNICACIONES 

 
 

30 ANOS CONSTRUYENDO AUTONOMIAS Y LUCHAS ORGANIZATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

DEL CHOCO 
Calle. 19 N° 5-44 B/ San Vicente, Telefono (094) -6708832 E-mail. Fedeorewa@hotmail.com 

Quibdó – Chocó-Colombia 

 
 

BOLETIN DE PRENSA 002 

CONTIGENCIA COVID-19 FEDEOREWA CHOCÓ 

 

DOS NIÑOS EMBERA MUERTOS POR FALTA DE ATENCIÓN EN SALUD EN 

LOS MUNICIPIOS ALTO BAUDÓ Y LLORÓ DEL DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ   

En el marco de la contingencia Covid- 19 que afecta a las comunidades indígenas 

de todo el país desde la Federación de Asociaciones y Cabildos Indígenas del 

Departamento del Chocó, emitimos el segundo boletín informativo desde las 

comunidades pertenecientes a nuestra jurisdicción como organización regional. 

Informamos acerca de la situación que ocurre en los siguientes resguardos: 

MUNICIPIO ALTO BAUDÓ:  

nuestras autoridades indígenas Embera Katio de la comunidad Puesto indio 

ubicado en el resguardo Jurubida Chori, Alto Baudó informan acerca del deceso 

de un niño de un año de edad y otros dos fueron trasladados en estado crítico por 

brote de malaria en esta comunidad. Informamos que otras 30 personas se 

encuentran en condiciones delicadas por la falta de atención medica en esta 

región.  En este resguardo las comunidades afectadas por brote de malaria son: 

Puerto Tomás, Alto Tumandó, La Esperanza, Saru y Puesto Indio. 

MUNICIPIO DE BOJAYA  

El pasado 09 de mayo, FEDEOREWA emitió un boletín alertando acerca del 

desbordamiento de los ríos Cuia y Chicué y desde entonces más de mil embera 

Dobida, afectados por la ola invernal no han recibido apoyo de los entes 

gubernamentales, que les permita mitigar la situación en la cual se encuentran. 

Informamos que la comunidad que fue desplazada en semanas anteriores a la 

comunidad Peñita, se halla en estado de hacinamiento y necesitan de un espacio 

donde puedan ser reubicados, de la misma manera dotación de kits de aseo, 

alimentación y colchonetas, que les permita resguardarse de las enfermedades 

virales que se han hecho presente durante la situación que padecen. 
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Aunado a la situación del Covid- 19 la situación empeora en este resguardo 

ubicado en el medio Atrato chocoano. 

Solicitamos a la alcaldía municipal de Bojayá realizar censo a las familias 

indígenas que fueron afectados por el desbordamiento de los ríos y poder brindar 

asistencia técnica a través de la UMATA. 

MUNICIPIO DE LLORÓ: El pasado viernes 14 de mayo se produjo la muerte de 

una niña de un año de edad, proveniente de la comunidad de Toudó, al momento 

de su deceso presentaba fiebre, vomito y diarrea. 

En la comunidad de Aguacate se presentan 5 casos de adultos embera dobida 

con síntomas de dolor de cabeza, vomito, brotes en la piel, diarrea, escalofrio y 

problemas respiratorios. Informamos que en esta comunidad conviven 18 familias. 

En la comunidad de Mindó se presenta dos casos de adultos con síntomas de 

dolor de cabeza, fiebre, vomito, gripe y tos  

Hacemos el llamado a la secretaria de salud del departamento del chocó y al 

ministerio de salud enviar brigadas de salud y realizar fumigación por la alta 

proliferación de zancudos y mosquitos que producen malaria en el Alto Baudó y 

enfermedades virales en las comunidades embera del municipio Lloró. De igual 

manera a las instituciones competentes poder brindar asistencia en salud a las 

comunidades afectadas. 
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