
Y SUS FRONTERAS
COLOMBIA

D e  c a r a  a  l a  m i g r a c i ó n

Urabá: ¿una escalera al cielo?
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PRESENTACIÓN
El presente informe, sobre la región 
de Urabá, hace parte del proyecto: 
“Colombia y sus fronteras de cara a 
la migración”, una iniciativa en que 
la Fundación Paz & Reconciliación 
participa junto a El Espectador y 
FESCOL para darle visibilidad a 
los temas de la migración. Con 
esta se busca propender por 
el fortalecimiento de la política 
pública, que poco a poco se 
ha venido abriendo espacio en 
términos institucionales, ante un 
proceso sostenido de circulación 
de población proveniente del Caribe 
colombiano y de varias regiones de 
África, las cuales han tomado la ruta 
del Urabá para buscar su destino 
en los Estados Unidos y en algunos 
casos, en Canadá.

En los últimos meses hemos 
escuchado las difíciles 
circunstancias que deben asumir las 
y los migrantes en su empeño por 
salir hacia Panamá por el delicado 
cruce del Tapón del Darién. Esta es 
una configuración geográfica en la 
que las amenazas naturales y de 
estructuras armadas agreden a las 
personas que se aventuran a esta 
travesía con el fin de instalarse 
en Estados Unidos y conseguir 
oportunidades para sus familias.

En este reporte encontrarán una 
ubicación de la región del Urabá y las 
dinámicas que se viven en cuanto 
a la migración en los municipios 
de Turbo, Necoclí y Acandí, los tres 
municipios pertenecientes a este 
territorio. Allí se vive un constante 
flujo migratorio en los últimos años 
y nada prevé su desaparición; quizás 
disminuya por momentos, pero ya es 

una ruta conocida por las redes que 
promueven la migración y seguirá 
siendo utilizada en el propósito de 
avanzar hacia el norte.

La región del Urabá es una de las 
regiones donde el conflicto armado 
ha sido persistente y donde se 
halla el epicentro del Clan del Golfo, 
una poderosa organización del 
narcotráfico que persiste en su 
acción ilegal y que dicta normas de 
comportamiento y de control sobre 
este territorio y sus comunidades. 
No es posible hablar y analizar los 
temas migratorios en el Urabá sin 
encontrarse con esta organización 
que sigue siendo un desafío para 
el Estado colombiano, al igual que 
otras estructuras más pequeñas y 
subordinadas al Clan del Golfo que 
vulneran múltiples derechos de la 
población migrante.

En la atención de la migración en la 
región del Urabá ha sido creciente 
el protagonismo de las entidades 
municipales, de las organizaciones 
comunitarias, la iglesia católica y 
otras iglesias y de la gobernación 
de Antioquia, al igual que un diálogo 
y una acción coordinada entre las 
cancillerías de Colombia y Panamá, 
acción que se debe mantener y 
fortalecer.

Agradecemos a todas las instituciones 
y personas que nos compartieron 
sus experiencias y propuestas para 
fortalecer las políticas de atención a 
la migración en la región de Urabá.

El presente informe solo compromete 
a la Fundación Paz & Reconciliación.
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LA REGION DEL URABÁ 

La región de Urabá abarca tres 
departamentos: Antioquia, Chocó y 
Córdoba, y tiene salida al mar caribe. 
Por la geoestratégica posición, el 
golfo de Urabá se constituye como un 
importante corredor estratégico de 
rutas marítimas y terrestres de paso 
obligatorio para el tránsito fronterizo 
con América Central, siendo una 
región con un importante puerto 
para el comercio legal, pero también 
de tráfico de estupefacientes para 
Estados Unidos, Europa y América 
Central.

El Urabá es frontera con Panamá. La 
frontera terrestre, según el Instituto 
Agustina Codazzi, tiene una extensión 
de 266 kilómetros, y está constituido 
por El Tapón del Darién, el cual, ya 
en territorio panameño, cuenta con 
130 km de longitud de selva húmeda 
tropical con altas precipitaciones 
atmosféricas. Por su característica 
biogeográfica, encontramos las 
áreas protegidas del Parque Nacional 
Darién y el Parque Nacional Natural 
de Los Katios, constituidos como 
patrimonios de la humanidad 
y de protección de biósfera, en 
donde han habitado milenarios 
pueblos originarios y de población 
afrodescendientes.

La región de Urabá es rica en 
biodiversidad como en cultura, dado 
los diferentes flujos migratorios 
de carácter interno que, a lo largo 
de su historia, se han producido 
en el territorio. Para mencionar 
algunos ejemplos se encuentran: la 
colonización derivada del flujo que 
sobrevino a la violencia bipartidista;  

otro, al modelo económico que se 
instaló en la región a mediados del 
siglo pasado alrededor del enclave 
económico del banano, promovido 
inicialmente por empresas 
multinacionales; otros flujos 
estuvieron asociados al anuncio de 
“proyectos de desarrollo regional” 
que el migrante vio como oportunidad 
laboral, como la carretera al mar para 
conectar a Medellín con la región, lo 
cual fue un importante proyecto para 
conectar la economía antioqueña 
con esta importante región;  la 
declaratoria de Urabá como Zona 
de Libre Comercio; el proyecto de 
construcción del Canal Interoceánico 
Atlántico Pacifico; y la interconexión 
terrestre de la vía Panamericana, que 
afortunadamente no se ha hecho ni se 
debería hacer. Cada pronunciamiento 
público de megaproyectos en la 
región generaba toda una ola de 
movilidad interna, cambiando la 
demografía del territorio que con el 
tiempo fue incubando un proceso 
de urbanización espontánea y 
subnormal en medio de una precaria 
presencia estatal y la agudización 
del conflicto armado por la disputa 
territorial.
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1  Entrevista con el Padre Leónidas Moreno, Director de Pastoral Social, Apartadó, 17 de enero de 2022.
2   Cita tomada del Estudio Criminológico ECRIM No. 001. 2016, pagina 16. Estos estudios los produce el Observatorio del delito 
     de la Policía Nacional.

EL TAPÓN DEL DARIÉN Y LA TRAVESIA 
DE LA MIGRACIÓN

La travesía de los migrantes 
desde Colombia hacia Panamá 
se da en las 575 mil hectáreas en 
donde se interrumpe la carretera 
Panamericana, y es la única elección 
que tienen los inmigrantes para 
llegar a Panamá. La travesía se hace 
a pie por trochas pantanosas, en una 
selva tupida y oscura, bordeadas por 
ríos caudalosos donde el migrante 
se vuelve invisible y vulnerable 
desafiando no solo los peligros de la 
jungla en este terreno inhóspito, sino 
a otro tipo de violencia ejercida por las 
bandas delincuenciales y grupos de 
narcotraficantes asociada al abuso 
sexual, la trata de personas, extorsión, 
hurto, estafa, etc. Todo este tramo 
conduce hasta llegar, en muchos 
casos, a Bajo Chiquito, Lajas Blancas 
y San Vicente, en donde el gobierno 
panameño y UNICEF disponen de tres 
Centros de Recepción de Migrantes.

“Considero que gran parte de la gente 
llega engañada,  porque no creo que 
sepan a qué se van a enfrentar, y 
uno descubre que todas estas cosas 
que están pasando con certezas son 
redes de tráfico de personas porque 
ellos nos vienen a la deriva, siempre 
tienen una directriz y en ese sentido 
se mantienen encerrados en su 
propuesta”1. 

En lo que respecta a la ruta 
migratoria transoceánica caribeña 
y latinoamericana (caso Venezuela), 
en búsqueda del “Sueño americano”, 
el recorrido ha involucrado del lado 
colombiano tres municipalidades: 

dos en Antioquia, Turbo y Necoclí con 
costas en el Golfo de Urabá, y Acandí 
en el norte del Chocó, limitando al 
occidente con Panamá por el costado 
nororiental de la serranía del Darién.  

Turbo, ubicado en las estribaciones 
de la Serranía de Abibe y bañado 
por las aguas del Golfo de Urabá, fue 
inicialmente el municipio donde se 
visibilizó la recepción de población 
migrante en condición irregular. 
Durante el año en cuestión, las rutas 
de ingreso de población migrante al 
país se daban a través de Ecuador, en 
la frontera con Nariño (Ipiales), como 
también desde Norte de Santander y 
Guajira. 

“Y es que Turbo es el caldo de 
cultivo, en barrios como El Obrero, 
Bosque y Gaitán se esconden 
los migrantes esperando a poder 
zarpar, aprovechando el difícil 
acceso a los mismos, e incluso la 
existencia de una sola ruta que les 
hace posible evadir las acciones de 
control Policial. (…)Es importante 
analizar, que si bien el tráfico de 
migrantes es un fenómeno que se 
vive intensamente en el contexto 
global y nacional, este delito tiene 
un mayor impacto en el municipio de 
Turbo, dado que este espacio tiene 
asociado otros fenómenos sociales 
como el narcotráfico, y presencia 
de grupos ilegales, por su ubicación 
estratégica” 2.

El reporte del ECRIM No. 001 
sobre Urabá abordó el “Tráfico de 
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Migrantes”. Este reporte del 2016 
identificó cuatro rutas de la migración:

1.  Caucheras (Mutatá) - Belén de 
Bajirá -  Riosucio - El Cuarenta 
-  Cacarica, Salaquí - Golfo de 
Urabá. 

2. Turbo (Waffe), Punta Las Vacas 
- La Martina, Punta Caimán, 
Punta Piedra, Tie - Casa Blanca, 

El Totumo, (Necoclí)- Aguacate, 
Titumate, -Cabo Tiburón- Puerto 
Obaldía 

3. Montería- Arboletes- San Juan 
de Urabá, - Necoclí.

4. Medellín (vía aérea)- Acandí, 
Capurganá, Sapzurro, – Cabo 
Tiburón.

Grafica No. 01 Rutas Migratorias desde Colombia a Panamá.

Fuente: Ministerio de Defensa. Estudio Criminológico ECRIM No. 001.

En el 2016, Turbo padeció una 
emergencia debido al represamiento 
de un alto número de migrantes 
cubanos cuyo destino era los Estados 
Unidos. Lo anterior, a propósito del 
tratamiento diferencial de la política 
migratoria a los cubanos de “Pies 
Secos Pies Mojados” que venía 
desde 1995, la cual consistía en que 
una vez esta población migrante sin 
visa pisara tierra estadounidense, 
recibía de manera automática el asilo 
o la residencia permanente en el país. 

El estancamiento en Turbo se 

produjo dado el recrudecimiento de 
las políticas fronterizas en Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua, ocasionando 
una crisis humanitaria que desbocó 
en la declaratoria de calamidad 
pública en el municipio. Más de mil 
migrantes improvisaron un albergue 
en una bodega cedida por un 
particular. Allí estuvieron por más de 
un mes en condiciones inhumanas, 
hacinados, con escases de alimentos, 
entre otros.

“Aunque la migración es un 
fenómeno mundial, en la región se 
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presentó la primera crisis en Turbo, 
en el 2016, con cubanos conocida 
como “La Crisis de la Bodega”. La 
respuesta fue muy positiva desde 
las parroquias, y una expresión 
solidaria de la población.  Viendo la 
situación se procedió a arrendar una 
bodega e inició la atención de 1600 
migrantes que se encontraban en 
condición de vulnerabilidad. Con el 
tiempo nos dimos cuenta que detrás 
de esta movilidad cubana había 
redes de tráfico de personas, y otro 
tipo de intereses.  La propuesta de 
los migrantes era presionar porque 
se realizara un puente humanitario 
por vía aérea desde Colombia hasta 
México, repitiendo una experiencia 
anterior con Costa Rica. Había un 
interés de mover la migración cubana 
a Estados Unidos. Se notaba que 
también estaban urgidos porque se 
habían anunciado medidas alrededor 
del tema migratorio”3. 

En julio de 2016, esta población 
solicitó la intervención humanitaria 
al Presidente Barak Obama, 
expresándole: 

“Nos dirigimos a usted pidiendo 
por favor que intervenga y use sus 
medios para que podamos llegar de 
una manera segura a su país, sin 
tener que arriesgar nuestras vidas 
en la selva en manos de traficantes 
de personas. (…)"No se trata de 
una solicitud migratoria sino una 
intervención humana al respeto e 
integridad de un grupo de familias que 
buscan el derecho a vivir dignamente. 
(…) El "Grupo de cubanos varados en 
Turbo", firmante del texto, se declara 
dispuesto a renunciar a "todos los 

beneficios de ayuda económica que 
reciben los cubanos a su llegada" 
a Estados Unidos, con tal de "ser 
parte" de esa sociedad.” (‘Migrantes 
varados en Turbo’, 2016)4 .

En el 2014, Obama restableció 
relaciones diplomáticas con la 
isla, suspendidas por más de 
cinco décadas. En el marco del 
restablecimiento de las relaciones 
bilaterales en el año 2017, el 
presidente de los Estados Unidos 
eliminó la política de “pies mojados-
pies secos”. Dicha medida motivó 
la reacción del gobierno cubano 
expresando: “con la firma de un 
acuerdo entre los gobiernos de Cuba 
y los Estados Unidos, que entró 
en vigor ese propio día, dirigido a 
garantizar una migración regular, 
segura y ordenada”. (Obama pone 
fin a la política de "pies secos, pies 
mojados", 2017)5.

Noticias Caracol informó al respecto 
que, según Migración Colombia, 
la población tenía tres opciones: 
regresarlos al país de origen, 
deportarlos al último país del que 
salieron o que un tercer país hiciera la 
solicitud a Colombia para recibirlos.

“El pasado 28 de julio, la Defensoría 
contabilizó 1.273 personas, entre 
ellas 260 menores de edad, hacinadas 
en una bodega de Turbo, cifra mucho 
más conservadora que los 3.000 
inmigrantes calculados por la Alcaldía 
local, que declaró la calamidad 
pública en esa población de unos 
163.000 habitantes. De acuerdo con 
la información suministrada por el 
organismo, “en la última semana han 

3  Entrevista con el Padre Leónidas Moreno, Director de Pastoral Social, Apartado, 17 de enero de 2022.
4  ‘Migrantes varados en Turbo, Antioquia, piden ayuda a Obama para llegar a EE.UU.’ (31 de junio de 2016). La Fm.
5 ‘Obama pone fin a la política de “pies secos, pies mojados”’ (12 de enero de 2017). CNN en Español.
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acudido a las Oficinas de Migración 
Colombia en Turbo 323 cubanos que 
solicitaron la deportación voluntaria”. 
A estas personas las autoridades les 
otorgaron salvoconductos para que 
en un plazo de cinco días puedan 
salir por cualquier frontera del país” .

Al respecto, el IDEHPUCP6, en el año 
2016, se pronunció en torno a la 
migración irregular y las obligaciones 
de derechos humanos de los Estados 
con las personas migrantes en 
situación irregular, tomando como 
marco “Los Migrantes de La Bodega” 
y la diferenciación que en materia 
migratoria se ha establecido frente 
a migrantes regulares y migrantes 
irregulares, poniendo de presente el 
caso de Turbo:

• De acuerdo con el Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos (DIDH), los Estados deben 
respetar y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción, lo 
que implica que la nacionalidad de 
una persona no puede ser un motivo 
para vulnerar sus derechos. 

• En segundo lugar, es necesario 
abordar de manera específica los 
procesos de expulsión tomando en 
cuenta que las personas migrantes 
en Turbo accedieron a un proceso 
denominado “deportación voluntaria”. 
Para ello, debemos empezar 
señalando que una expulsión es 
un proceso de salida obligatoria no 
obstante la denominación que tenga 
en el derecho interno.

6 El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, cuyo fin está orientado al fortalecimiento de la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en el Perú.
7 IDEHPUCP. (16 de agosto de 2016). Situación de migrantes en tránsito en Turbo (Colombia): las obligaciones de los Estados 
hacia las personas migrantes en situación irregular.

• En tercer lugar, es necesario señalar 
las principales garantías que deben 
existir en los procesos de expulsión. 
Como primera garantía, los Estados 
deben respetar el principio de no 
devolución. Se encuentra reconocido 
en varios instrumentos y si bien 
tiene sus orígenes en el Derecho 
Internacional de los Refugiados 
es hoy en día aplicable a todas las 
personas migrantes.

• En cuarto lugar, de acuerdo al DIDH 
existen grupos que por su situación 
o condición se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad, 
por ejemplo, personas refugiadas, 
niños, niñas y adolescentes, así como 
mujeres embarazadas. En el caso de 
los menores de edad, la Corte en su 
Opinión Consultiva 21/14 recordó 
que la protección de los derechos de 
la niñez prima sobre los procesos de 
control migratorio y, en ese sentido, 
cualquier decisión debe ser tomada 
a la luz del interés superior del niño.

Cécile Blouin, investigadora senior 
del IDEHPUCP (2016)7, realizó la 
siguiente reflexión:

“Urge empezar a debatir sobre la 
migración desde un enfoque de 
derechos humanos, lo cual implica 
preguntarse sobre las causas 
estructurales de los movimientos de 
personas, reconocer la complejidad 
de los flujos y cuestionar las 
categorías cerradas tales como 
migración voluntaria y migración 
forzada, y, finalmente, analizar los 
efectos del control migratorio sobre 
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la migración, en especial, cómo las 
políticas migratorias, en especial de 
control migratorio y sus restricciones, 
pueden generar vulneraciones de 
derechos.”

Un aspecto positivo en el marco de 
esta crisis fue la acción de denuncia 
pública de la Diócesis de Apartadó, a 

través de la Pastoral Social, sobre el 
tráfico de personas, como también 
de los abusos contra la población 
migrante y unas redes que ya venían 
pero era un tema soterrado en el 
municipio de Turbo y en el conjunto 
de municipios de Urabá que son ruta 
de la migración.

EL PASO POR NECOCLÍ

Necoclí tiene cerca de 69 mil 
habitantes, de los cuales el mayor 
porcentaje habitan en zona rural. Es 
un municipio costero de la región 
de Urabá ubicado en la ruta de 
migrantes irregulares. Por su alta 
ruralidad, su actividad principal 
deriva de la agricultura, sin embargo, 
de un tiempo para acá decidió 
potenciar su vocación turística 
aprovechando la belleza de sus 
playas, y encontró en la estrategia 
departamental “Antioquia Tiene 
Mar” la oportunidad de desarrollar 
un nuevo renglón económico para 
este municipio de V categoría, cuyo 
presupuesto anual oscila entre los 
70 y 80 mil millones. El municipio 
cuenta con la ESE San Sebastián de 
Urabá, un hospital de primer nivel 
que atiende el tema de salud.

El Gobierno Nacional y Planeación 
Nacional han visionado a Necoclí 
como una ciudad futuro al igual 
que Buenaventura y Tumaco, por 
lo que se adelantan proyectos de 
infraestructura vial que coadyuvarían 
al desarrollo municipal en un mediano 
plazo, como es el caso de la obra de 
la doble calzada Chigorodó- Cañas 
Gordas, que acercará más el norte de 
Urabá con la capital antioqueña, obra 
presupuestada para entregar en el 

2023. Igualmente, China ha propuesto 
un proyecto de infraestructura 
asociado a la construcción de 
puentes internacionales.

Necoclí supo aprovechar las 
desventajas de Turbo en materia 
de transporte marítimo y fluvial, de 
tal manera que se posicionó con 
un servicio de calidad y seguro no 
sólo a turistas sino a la población 
migrantes.

“El Puerto de Turbo era un desorden 
y la prestación del servicio marítimo 
era deficiente, la misma situación de 
los empresarios de Turbo, siempre 
estaban divididos, era una guerra 
contínua en el servicio que prestaban 
y después se sumó que hicieron el 
puerto nuevo y también hubo una 
nueva administración. Entonces 
había un problema de que en el puerto 
de Turbo iban a despachar los que 
eran del golfo y los demás seguirían 
en el famoso muelle Waffe. Mientras 
esto se ajustó, Necoclí montó 
sus servicios más organizados 
para movilizar a la gente desde el 
municipio hasta Acandí, Capurganá, 
Sapzurro y montaron unas empresas 
serias. Turbo toda la vida fue el puerto 
que conectaba el Urabá con el norte 
del Chocó y en contraste con Necoclí, 
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8 Entrevista con el Padre Leónidas Moreno, Director de Pastoral Social, Apartado, 17 de enero de 2022.
9 El Colombiano. (6 de septiembre de 2021). Necoclí de nuevo colapsado por 14.000 migrantes represados. Recuperado de ht-
tps://www.elcolombiano.com/antioquia/en-Necoclí-hay-14000-migrantes-represados-y-los-servicios-publicos-van-a-colap-
sar-DF15543451
10 Telesurtv.net. (20 de mayo de 2021). Panamá cierra fronteras con Colombia. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/
panama-cierra-temporalmente-fronteras-colombia-20210520-0013.html

no mejoró la prestación del servicio. 
Necoclí a la par organizó la parte 
turística apoyado por dos empresas 
haciendo que salir por este municipio 
fuera más atractivo, de otro lado el 
recorrido es más corto, más seguro”8.

En septiembre de 2021 se produjo una 
nueva crisis migratoria en el Urabá, 
de tal magnitud histórica que requirió 
de la declaratoria de calamidad 
pública. El cierre de la frontera 
panameña visibilizó la problemática 
que en materia fronteriza se venía 
presentando desde inicios de 2021 
en el Golfo de Urabá. Es importante 
enfatizar que esta es una frontera de 
salida y no ha gozado de la atención 
suficiente del Gobierno nacional, toda 
vez que la política migratoria se ha 
centrado en la movilidad venezolana.  

Al respecto, la crisis obedeció a la 
restricción impuesta por la política 
migratoria de Panamá que ya venía 
desde noviembre de 2017, cuando 
el Servicio Nacional de Fronteras 
restringió la entrada a migrantes 
indocumentados, deportándolos 
hacia su último lugar de tránsito, 
Capurganá.

En la crisis de septiembre de 2021, el 
Alcalde de Necoclí, se refirió en estos 
términos a la situación, en entrevista 
con EL COLOMBIANO

“El alcalde Jorge Tobón Castro le 
comentó a EL COLOMBIANO que el 
represamiento está directamente 
relacionado con las restricciones 
impuestas por el Gobierno de 
Panamá, que solo permite el ingreso 
de 500 migrantes diarios a su nación, 
ubicada en la ruta con destino final 
a Estados Unidos. “El problema es 
que al día llegan en promedio 1.200 

extranjeros al municipio, así las cifras 
nunca nos van a cuadrar y a este 
paso vamos a llegar al final del mes 
con 25.000 personas represadas”9 .

Es importante anotar que en el marco 
de la calamidad pública por Covid 
19, Colombia tomó medidas como el 
cierre de las fronteras por 14 meses, 
y restricciones al transporte público, 
los cuales influyeron en la reducción 
del flujo de migrantes en el país. 
En mayo de 2021, Panamá tomó 
la decisión de cerrar sus fronteras 
con Colombia, a partir del día 20 en 
respuesta a una medida autorizada 
por la cancillería colombiana de 
apertura de las fronteras nacionales.

“El Gobierno panameño cerró este 
jueves sus fronteras terrestres, 
marítimas y fluviales con Colombia, 
como respuesta a la acción 
contraria tomada este miércoles 
por Bogotá, que abrió los pasos, 
además, con Ecuador, Brasil y Perú. 
(…)  Previamente, el Gobierno de 
Colombia emitió una resolución 
donde justificaba la apertura por “el 
interés de avanzar en las medidas que 
ayuden a la reactivación económica 
de nuestras zonas de frontera y 
al fortalecimiento del proceso de 
integración con los países vecinos”.  
(Panamá cierra fronteras con 
Colombia. 2021)10.

Durante el mes de julio, se evidenció 
un primer represamiento de migrantes 
en Necoclí, el cual fue creciendo 
exponencialmente, pasando de cinco 
o seis mil personas hasta llegar a 
superar las veinte mil en octubre, 
considerado este momento como 
el pico máximo. A mediados del 
2021, la aglomeración tuvo un origen 
motivado en torno a situaciones 
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relacionadas con una violación de la 
Ley Penal Colombiana y la decisión 
de suspender el tránsito de migrantes 
por territorio chocoano, decisión 
adoptada por el Consejo Comunitario 
de la Cuenca del Río Acandí y Zona 
Costalera Norte (Cocomanorte).

Así reportó el diario El Tiempo, la 
situación de los migrantes en julio 
de 2021.

“El problema se registra desde el 
jueves pasado, dice Migración, 
cuando el Consejo Comunitario de 
la Cuenca del Río Acandí y Zona 
Costalera Norte (Cocomanorte) 
emitió un comunicado en el que 
anuncia que decidieron “suspender 
cualquier aval, permiso, autorización 
o acompañamiento a todos 
los extranjeros que pretendan 
hacer tránsito por el territorio 
hasta tanto esta situación sea 
aclarada con las autoridades 
competentes colombianas y 
las normas de bioseguridad se 
cumplan estrictamente. Señalan 
en su comunicado que la decisión 
la adoptan porque han “sido 
informados que en los últimos días 
han estado circulando por el territorio 
extranjeros que no son regulares (no 
están legales en Colombia), lo cual se 
constituye en una grave violación de 
la Ley Penal Colombiana ”11. 

El Personero Municipal realizó una 
valoración de los impactos de la 
crisis migratoria en el municipio.   

“Dentro de los impactos negativos 
evidenciados podemos decir que se 
afectó directamente el sector turístico 
con la disminución de los visitantes, 
dado que población extranjera se 

aglomeró en el centro turístico del 
municipio, por tanto, se frenó el 
impulso que traía el municipio en este 
sector.  Otro impacto hizo referencia 
a la capacidad de respuesta del 
municipio frente a una migración 
masiva que estuvo por el rango 
de las 22 mil personas en el casco 
urbano, superando al de la  población 
nativa (19.000 habitantes en la 
cabecera), lo  cual presionó aún más 
el presupuesto municipal, teniendo 
en cuenta dos aspectos: i) la gestión 
de la crisis por  la pandemia.  ii)  El 
reducido presupuesto municipal que 
impidió atender con mayor eficacia 
las demandas de necesidades en el 
máximo histórico del flujo migratorio.

Igualmente, faltó una intervención 
fuerte en materia de regulación 
de precios sobre los servicios 
demandados por los migrantes. De 
tal forma que la población quedó 
desprotegida y vulnerable frente a la 
especulación del mercado en dólares 
a mano de particulares. Derivado de 
lo anterior, en materia humanitaria, la 
tragedia de los migrantes se convirtió 
en un negocio rentable para muchos. 
Un caso en particular fueron las 
empresas transportadoras, quienes 
obtuvieron ingresos considerables de, 
aproximadamente,  $18.000.000.000, 
producto de la venta de tiquetes 
hacia Capurganá, facturados sobre 
con el valor de los dos trayectos  
aduciendo que la embarcación 
regresaba al puerto, nuevamente, sin 
pasajeros. Otro aspecto importante 
tuvo relación con la afectación de 
los derechos del arrendatario conexo 
con la demanda de la población 
migrante, especialmente, haitiana 
al municipio, una infraestructura 
que no tenía especialmente en la 
prestación del servicio de hospedaje. 

11 El Tiempo, 28 de julio  de 2021. ¿Qué pasa en Necoclí con el tránsito de migrantes? Recuperado de https://www.eltiempo.com/
justicia/investigacion/necocli-crisis-humanitaria-por-el-paso-de-migrantes-606535
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Al respecto, la personería recibió 
aproximadamente 20 quejas, 
todas referidas a la petición de 
desocupar en dos o tres días. 
Muchas personas quedaron en 
la calle por el desconocimiento 
de la norma que ampara los 
derechos del arrendatario. Estas 
peticiones fueron direccionadas 
al procedimiento policivo que 
corresponde en estos casos”12 .

En contraposición, la valoración 
positiva de la crisis se caracterizó por 
los beneficios económicos que se 
generaron aportando a la recuperación 
económica del municipio.

“La crisis migratoria trajo para el 
municipio un impacto positivo en 
el sentido que la moneda comercial 
que se estableció fue el dólar, podría 
decirse a su paso por Necoclí, los 
120 mil migrantes dejaron alrededor 
de 100 mil millones de pesos.  La 
reactivación económica se vio en 
materia de construcción de viviendas 
o apartamentos de varios niveles 
para disponerlas como alquiler. La 
dolarización del territorio contribuyó 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de muchas personas cuya 
actividad laboral giraba alrededor del 
migrante especialmente en el muelle, 
en la empresas transportadoras 
consiguieron vivienda, apartamentos, 
vehículos”13 .

Frente al manejo de la crisis por 
parte de las autoridades nacionales 
el funcionario del Ministerio Público, 
indicó que el gobierno nacional dejo 
al municipio solo en cuanto a la 
atención a los migrantes y critico el 
acuerdo binacional entre Panamá 

y Colombia a puerta cerrada donde 
el primero fijo un número de 500  
migrantes que podían ingresar a 
territorio panameño acorde a su 
capacidad de respuesta, mientras 
Necoclí recibía el triple dado que la 
frontera con Ecuador estaba abierta. 
Al respecto del servicio de salud, 
este solo está reglamentado para 
población migrante venezolana que 
es flotante y con permanencia en el 
país.

“El gobierno no garantizo los 
recursos económicos ni logísticos 
para atender la población migrante. 
En la atención médica a la ESE 
municipal se le derivo un gasto de 
300 millones de pesos en consultas 
diarias. El municipio requería de la 
construcción de unos albergues 
dado que facilitaba la caracterización 
y evaluación de sus necesidades 
urgentes para una intervención de 
calidad, pero la alcaldía no tenía esa 
capacidad de respuesta”14 . 

En materia de una política pública 
de atención al migrante indico el 
personero que, en el municipio la 
atención es diferenciada dado que la 
política para la  población venezolana 
es más garantista en la inclusión a 
la vida social y económica a través 
del CONPES 3950,  y el  Estatuto de 
Permanencia que les permite que 
luego de 10 años en el país pueden 
acceder a una visa de residencia.

12 Entrevista  a Wilfredo Francisco Menco Zapata.  Personero Municipio de Necoclí. Necoclí, 19 de enero de 2022.
13 Idem.
14  Idem.
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LA MIGRACIÓN POR ACANDI
Otro punto en la ruta de los migrantes 
es el municipio de Acandí en el Choco. 
Según la Ficha de Caracterización 
elaborada por el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, el 
municipio ubicado en VI categoría y 
cuya extensión territorial es  de 869 
kilómetros alberga en su territorio 
según el Censo del DANE 9998 
habitantes, de los cuales un 54% 
habitan en la cabecera municipal; 
la riqueza natural del  “Paraíso 
Fronterizo” no contrasta con la 
calidad de vida de sus habitantes, 
teniendo en cuenta que el  Índice 
de Pobreza Multimodal en el 2005 
estaba en un 75%, y un poco más del  
80% de la población es atendida en 
salud a través del régimen subsidiado 
por el Estado.

En este territorio se ubica el 
corregimiento de Capurganá que 
en lengua indígena de los Kunas 
significa “Tierra de Ají”, este lugar 
ha sido epicentro del marketing 
turístico y se llega hasta el a través de 
transporte marítimo por el Golfo de 
Urabá y por vía aérea.  Sin embargo, 
en la actualidad este pueblito 
colorido es el lugar de desembarco 
de migrantes que prosiguen su viaje 
a través del “Tapón del Darién” en 
frontera con Panamá.

En una crónica del diario El Tiempo, 
del 2018, hacen referencia a las 
dificultades que tiene este municipio 
fronterizo:

“Precisamente, la frontera con 
Panamá, que podría impulsar 
el desarrollo, no ha sido sino un 

obstáculo. Arrastra a incontables 
jóvenes hacia la ilegalidad, puesto 
que el tapón del Darién, un tesoro 
ambiental, es corredor de coca, 
armas e inmigrantes. De ahí que 
sean “la trocha” y “el emigro” casi 
las dos únicas fuentes de empleo 
que paga bien, aunque entrañan 
grandes riesgos”15 . 

Por la ubicación geográfica y 
estratégica de Acandí  esta ha 
sido un punto de migración con 
el objetivo de llegar a los Estados 
Unidos, hasta el año pasado el flujo 
de migrantes venía haciéndose de 
manera constante sin  generar mayor 
traumatismo en el municipio. Con la 
situación de inestabilidad política y 
económica en Haití el año pasado 
aumento el flujo de migrantes 
procedentes de este país, situación 
que desbordo las capacidades 
de la cabecera municipal y del 
corregimiento de Capurganá.

Acandí está ubicado al extremo 
norte del departamento del Choco, al 
noroccidente de Colombia, a orillas 
del mar Caribe. Es un municipio de VI 
categoría, que en el  Censo del DANE  
aparece con 14 mil habitantes, 
cuando es un subregistro toda 
vez que la población que vivía en 
asentamientos ilegales no fue 
encuestada.  Presenta dificultades 
en la prestación de los servicios a sus 
propios ciudadanos, y  sobreviven  
con las necesidades básicas más 
insatisfechas que otros lugares.  

El municipio aún no ha elaborado una 
política pública, aunque el fenómeno 

15 El Tiempo. (11 de enero de 2018). Acandí, la otra cara del paraíso. Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/la-cara-negativa-de-acandi-un-paraiso-en-choco-170140
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migratorio se incluyó en el Plan de 
Desarrollo 2020- 2023. El tema no es 
nuevo para los “Acandileros” pasaron 
primero peruanos, ecuatorianos 
y bolivianos de tal manera que se 
veía como un tránsito “normal”. El 
fenómeno comenzó a visibilizarse a 
raíz del naufragio ocurrido en enero 
de 2021.  

“La Política Publica de atención al 
migrante es  tema de Estado más que 
municipal, dado que requiere muchos 
actores, muchos intervinientes;  
hemos venido en la construcción con 
el departamento del Chocó y con la 
cancillería en cierta medida para ir 
avanzando en la creación de la guía 
de tratamiento a la población ”16. 

La crisis migratoria en Necoclí 
capturó la atención de las autoridades 
nacionales, disponiendo de Puesto 
de Mando Unificado, contando con la 
participación de otras  instituciones 
locales y regionales así como de las 
agencias de cooperación bilateral. 
Sin embargo, el municipio reclama 
ser visto como el último punto de la 
frontera de Colombia con Panamá.

“Era inconcebible ver la cantidad de 
autoridades y funcionarios alrededor 
del tema migratorio y del migrante en 
Necoclí  en la crisis del año pasado 
y en Capurganá sólo estaban los 
funcionarios de la alcaldía que 
llevaban los registros del paso de 
1200 migrantes diarios, que se 
agrupaban en la placita del pueblo y 
en el muelle ”17.  

 La secretaria de Gobierno de Acandi, 
reclama la falta de presencia del 
gobierno nacional y departamental 
en las graves situaciones que se 
presentan con la migración:

“¡Es otra cosa! Cuando hay naufragios 
de “pangas”  que ejercen el transporte 
ilegal de migrantes, entonces es venga 
Armada, venga ayúdeme a recoger 
estos cuerpos. Venga Armada, 
ayúdeme a recoger estas personas 
en condiciones deplorables. Hemos 
vivido experiencias duras, cuando 
las víctimas son menores de edad  
o socorrer madres que pierden sus 
seres queridos o tienen que reconocer 
cadáveres, sin contar al menos con un 
profesional en sicología para atender 
los choques emocionales en esta 
clase  de emergencias.  Hemos tratado 
que los propios migrantes entierren 
sus víctimas cuando es posible en 
los cementerios locales, cuando han 
ocurrido estos casos la gente local 
como los turistas se han indignado, 
solidarizado y los visitantes muestran 
su desconcierto por el mensaje que 
se envía con este tipo de hechos, 
más aún cuando los transportadores 
ilegales huyen dejando a las víctimas 
a su suerte en el mar ”18.

En Acandí no hay posibilidad de 
cumplir los protocolos y lineamientos 
diferenciados que tiene Medicina 
Legal según la causa de la muerte, 
no cuentan con cuartos fríos 
para mortuoria y en ocasiones de 
emergencia se quedan esperando la 
respuesta institucional.

“Nos toca sepultar los cuerpos y 
marcar donde están para cuando 
los familiares vengan a requerirlos. 
En otras ocasiones hemos esperado 
la respuesta institucional y hemos 
tenido que sepultar los cuerpos 
en estado de descomposición 
privilegiando la salubridad pública y el 
cuidado de la comunidad. En el 2018 
nos quedamos esperando a Medicina 
Legal a raíz de otro caso de naufragio, 

16 Entrevista a Sandra Patricia Julio Santos. Secretaria de Gobierno de Acandi, 21 de enero de 2022
17  Idem.
18  Idem
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la espera termino en la evacuación 
de una escuela y de un barrio ante 
los malos olores  de los cadáveres en 
avanzado estado de descomposición. 
Quedamos en medio de los reclamos 
de la  comunidad y una investigación 
disciplinaria y penal por no obrar 
acorde a los lineamientos de 
Medicina Legal ”19. 

La funcionaria encargada de 
Gobierno, considera que el tema de 
la migración es de mucha hipocresía, 
todo el boom que le dieron a Necoclí, 
cuando Acandí también ha vivido 
en crisis a raíz del tema migratorio 
hace muchos años, cuando ya no 
podemos más frenamos el ingreso 
de los migrantes, nos hemos dado 
cuenta que: “para que nos pongan un 
poco de atención debemos afectar 
a Antioquia”. Acá no viene nadie, 
las entidades gubernamentales 
sólo llaman a pedir reportes y 
requerimientos cuando se dan casos 
como los naufragios. Estamos solos 
asumiendo en estos casos desde 
los recursos propios y privados los 
gastos de hospedaje, y alimentación 
cuando han ocurrido los siniestros.  

Al solicitarle una valoración de 
los avances en materia de política 
pública la encargada de la cartera de 
Gobierno respondió:

“El “Tapón del Darién”, nunca será una 
opción para ir a Panamá, no es una 
ruta humanitaria. Conozco de primera 
mano la situación vivida en Necoclí, 
me tocó vivir y conocer su situación 
de necesidad, de desespero por salir  
pero están vivos, están en tierra, se ha 
logrado mejorar sus condiciones de 
atención con ayuda de la comunidad 
inicialmente cuando estaban 
alojados en las carpas. Considera que 

la ruta humanitaria para migrantes 
es que pasen directo a Panamá. El 
tapón del Darién representa riesgos 
y allí han quedado muchas personas. 
La ruta no se ha alcanzado porque 
son negociaciones de Estado, de 
Cancillería  donde somos pocos 
informados, poco consultados pero 
si debemos obedecer las decisiones 
que se toman a alto nivel”.

Al consultarle sobre los aprendizajes 
que dejo la crisis enfatizó:

“No me atrevo a valorar los 
aprendizajes,  dicen que hay muchos 
avances, pero hasta que yo no vea 
que esa ruta deje de realizarse por 
el Tapón del Darién ¡No hay avances! 
Ellos siguen muriendo, se siguen 
infartando y nosotros no tenemos 
los medios para atender ni siquiera 
nuestro propio tema de salud. El 
Hospital se niega a atenderlos por 
no tener a quien cobrar el servicio, se 
vuelve una batalla, una pelea. Hemos 
sido juiciosos llevando el control de 
ingreso, pero mientras continúen 
por la selva no hay avances. Desde 
Bogotá es fácil exigirles a los 
municipios, pero no van al territorio 
a ver los medios y los irrisorios 
presupuestos y las destinaciones 
con los cuales trabajamos”.

Lo dicho por la Secretaria de Gobierno 
se confirmó a través de un artículo 
periodístico que índico que:

“ Por intervención de la Procuraduría 
General de la Nación, el alcalde de 
Acandí (Chocó), Alexander Murillo 
Robledo, autorizó, entre el 8 y 9 
de agosto, el ingreso de manera 
controlada de más de 3.000 migrantes 
que van con destino a Panamá y 
que se encuentran represados en 

19  Entrevista a Sandra Patricia Julio Santos. Secretaria de Gobierno de Acandi, 21 de enero de 2022



16

LA
 A

TE
N

CI
O

N
 A

 L
A 

M
IG

RA
CI

O
N

 E
N

 L
A 

RE
G

IO
N

 D
EL

  U
RA

BÁ
 A

N
TI

O
Q

U
EÑ

O
 Y

 C
H

O
CU

AN
O

el municipio de Necoclí (Antioquia) 
desde hace aproximadamente un 
mes ”20. 

La personera de Acandí opino sobre 
los impactos que recibió el municipio 
con el tránsito masivo de migrantes 
a diario, abordándolos desde lo 
ambiental, la capacidad de reacción 
municipal y lo económico:

“La llegada de los migrantes al 
municipio debe valorarse de manera 
negativa en términos  ambientales 
por la cantidad de basura que 
fueron dejando más de 15 mil 
migrantes por el lugar; de otro lado 
ante la gran afluencia de esta 
población el municipio no contaba 
con los medios para controlar el 
tema sanitario en el contexto de la 
pandemia por Covid, desbordando 
las capacidades del municipio.

En lo positivo la llegada de los 
migrantes genero un ingreso 
en dólares a muchos lugareños 
activando un poco la economía en el 
entendido que en estos municipios 
no hay oportunidades laborales se 
adolece de empresas, y el empleador 
es la entidad estatal a través de la 
alcaldía, la empresa de servicios 
públicos y la personería21 .” 

En torno a la política pública la 
representante del Ministerio Público 
indico que Migración Colombia no 
tiene una política o ruta clara para la 
atención de este tipo de migrantes 
como si ocurre con la población 
venezolana a través del CONPES 3950 
que estipula la estrategia de atención 
a los migrantes de origen venezolano. 

Esta situación deja a la migración 
trasnacional a la deriva toda vez que 
el municipio no puede realizar alguna 
intervención por fuera de la ley y 
segundo el alcalde no puede hacer 
alguna destinación presupuestal 
al tema dado que incurriría en un 
delito como peculado, entonces la 
administración queda amarrada 
de las manos sin poder contribuir 
a aminorar la crisis humanitaria de 
esta población.

“En Capurganá opera un puesto de 
Migración Colombia que solo sirve 
para sellar un papel para que los 
migrantes continúen su camino, al 
respecto se ha solicitado a migración 
que adecuen un puesto en Acandí 
o Capurganá donde la población 
migrante pueda resolver su situación 
migratoria toda vez que somos 
el territorio fronterizo próximo a 
Panamá, consideramos que estamos 
obstaculizando el tránsito a estas 
personas en caso de presentarse 
una contingencia los migrantes para 
resolver su situación tienen que 
devolverse a Turbó para iniciar los 
trámites respectivos.

Desde Acandí enviamos un mensaje 
al Gobierno Nacional de mirar con 
seriedad la política migrante y tramitar 
un documento CONPES para el resto 
de población migrante en tránsito 
por el país para dar un trato humano 
a estas personas y que al igual que 
el establecido para la población 
venezolana cuente con los recursos 
para atender a dicha población dado 
que la migración trasnacional y 
caribeña no va a parar ”22. 

20  Semana. (10 de agosto de 2021). Alcalde de Acandí autorizó ingreso controlado de más de 3 mil migrantes represados en 
Necoclí. Recuperado de https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h-v8GGhsDCAJ:https://www.semana.com/
nacion/articulo/alcalde-de-acandi-autorizo-ingreso-controlado-de-mas-de-3-mil-migrantes-represados-en-necocli/202124/+&c-
d=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
21   Entrevista a Yara Vásquez. Personera municipal,  21 de enero de 2022
22  Entrevista a Yara Vásquez. Personera municipal,  21 de enero de 2022.
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En el municipio se encuentran 
expresiones organizativas del pueblo 
negro a través de tres Consejos 
Comunitarios en un área de titulación 
colectiva de 29480 hectáreas 
denominados: Consejo Comunitario 
de la Cuenca del Rio Acandí y Zona 
Costera Norte (COCOMANORTE), 
Consejo Comunitario de la Cuenca 
del Rio Acandí Seco, El Cedro y 
Juancho (COCOMASECO) y  el 
Consejo Comunitario del Rio Tolo y 
Zona Costera Sur (COCOMASUR).  

De manera general, los migrantes 
transoceánicos y del caribe son una 
población con dinero diferente a la 
venezolana. Ejemplo la migración 
haitiana viene con el capital 
planificado a determinado tiempo. 
Si hay retraso en la marcha el dinero 
se agota y deja de convertirte en 
una población bienvenida que 
aporta a la dinámica económica 
del municipio y se convierte en una 
población vulnerable.

DINÁMICAS DE LA MIGRACIÓN 

La Regional Urabá de la Defensoría 
elaboró, en 2018, el informe La Ruta 
de los Migrantes Ilegales en Urabá. 
En este indica que Colombia es un 
país de tránsito para migrantes 
irregulares que ingresan al país 
proveniente en su mayoría de Asia, 
África, Cuba y Haití.

El informe detalla cómo la mayoría 
de los migrantes que provienen de 
África y Asia hacen tránsito en Egipto 
o París para llegar a América del Sur 
a Brasil o Ecuador, donde la política 
migratoria no les exige visado para 
ingresar a sus países. 

Luego continúan una travesía 
terrestre de más de mil kilómetros, 
atravesando Colombia desde 
Ipiales Pasto, Popayán, Cali, Pereira 
y Medellín hasta llegar hasta el 
municipio de Turbo, (en la actualidad 
están llegando al municipio de 
Necoclí) en el golfo de Urabá. 
Según el documento la Ruta de los 
Migrantes, en Colombia se realiza 
bien sea en transporte público o 
en vehículos suministrados por las 
redes de tráfico de migrantes. Estos 

los llevan directamente a puertos 
no autorizados de la región de 
Urabá, y posteriormente navegan 
por el Golfo de Urabá hasta las 
playas de Capurganá. Lo realizan 
en embarcaciones (pangas) que 
no cuentan con los elementos de 
seguridad necesarios para realizar 
este trayecto, el cual puede tardar 
hasta dos horas. 

La Defensoría colombiana también 
indica que el trayecto final entre 
Capurganá y Panamá, a través de 
la región del Darién, se hace en una 
travesía que puede tardar entre seis 
(6) y ocho (8) días a través de la selva, 
bajo el asedio constante de redes 
de tráfico ilícito de migrantes, redes 
de narcotráfico, grupos armados 
organizados y los peligros propios de 
la selva.

El documento da cuenta de la 
evidencia de una segunda ruta de 
migrantes provenientes de la frontera 
Colombia- Brasil. Ingresan por 
Leticia, desde donde navegan hasta 
Puerto Asís (Putumayo) y allí toman 
transporte terrestre para llegar a 
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Turbo pasando por Pitalito, Neiva, 
Ibagué y Medellín. 

De igual forma, el informe expone 
que, desde el 23 de noviembre 
de 2017, el Servicio Nacional de 
Fronteras de Panamá inició la 
restricción de la frontera a migrantes 
indocumentados e iniciaron la 
deportación de migrantes irregulares 
hacia Capurganá, los que en su 
mayoría regresaron a Turbo. Debido 
a las restricciones, muchos de 
los migrantes irregulares deben 
permanecer en Capurganá a la espera 
de que se levante la restricción o que 
los llamados “coyotes” encuentren 
una nueva ruta sin presencia de 
autoridades panameñas para 
ingresar a ese país.

Asimismo, señala que los migrantes 
interceptados por las autoridades 
panameñas y aquellos que no se 
les permite el ingreso a ese país 
regresan a Capurganá, al igual que 
los deportados, incrementando cada 
vez más el número de migrantes 
irregulares en esa localidad.  En 
Capurganá estas personas son 
albergadas en hoteles abandonados, 
en casas, fincas e incluso en 
improvisados cambuches (casas 
construidas en plástico) ubicadas en 
el monte para mantenerlos ocultos 
de las autoridades locales, lo cual les 
hace más vulnerables ante las redes 
de tráfico ilícito de migrantes. Se 
tiene una estimación de que a diario 
llegan a Capurganá un promedio de 
40 a 50 migrantes, la cual varía si 
hay operativos de las autoridades. En 
una misión de verificación realizada 
el día 4 de febrero de 2018 por la 
Defensoría Regional Urabá, se pudo 
constatar que en el corregimiento de 

Capurganá se encontraban en ese 
momento 188 migrantes irregulares 
entre los que había hombres, mujeres, 
niños y niñas y adultos mayores. 
Aquellas personas estaban en 
precarias condiciones humanitarias 
tras haber sido víctimas de hurtos 
por parte de los “coyotes” y no contar 
con recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

En la información recogida con 
algunas de las víctimas, se supo 
que el trayecto realizado por los 
migrantes desde su país de origen 
hasta la frontera Colombo-panameña 
tiene un valor de 7.000 a 10.000 
dólares para africanos y de 18.000 
a 20.000 dólares para asiáticos. El 
trayecto de Turbo a Capurganá, para 
quienes utilizan transporte público, 
tiene un valor de $70.000; pero para 
los migrantes les cuesta entre 300 
y 1.000 dólares dependiendo la 
nacionalidad. 

Con base en el informe La Ruta de 
los Migrantes Ilegales en Urabá, 
nos adentraremos en la revisión 
cualitativa y estadística que permita 
un acercamiento o mirada sobre 
la dinámica migratoria en esta 
región del país, sin antes poner de 
relieve el tema de violación a los 
derechos humanos relacionados 
con la ausencia de una política que 
promueva la documentación de 
casos de muerte natural, accidentes 
y ejecuciones, así como los de 
violencia contra la mujer y la niñez. 
Es un tema bastante invisibilizado 
y en muchos casos, los números 
estadísticos no son el reflejo de la 
realidad, teniendo en cuenta que el 
reporte de OCHA indica que, hasta 
noviembre del año pasado, 126.675 
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migrantes procedentes de más de 50 
países de América Latina y el Caribe, 
África, Oriente Medio y Asia (de éstos 
un gran porcentaje provenían de Chile 
o Brasil (Diáspora) habían pasado 
la frontera panameña, de los cuales 
39% eran mujeres y 28344 eran niños. 

El afán de los migrantes por llegar a 
Estados Unidos les hace presa fácil 
de todo tipo de explotación, la más 
visible ha sido la económica. La ilusión 
de cumplir, en muchos casos, con “el 
sueño americano”, les hace exponer 
sus vidas. En diversas ocasiones se 
han presentado tragedias que han 
motivado la exigencia de una ruta 
humanitaria que garantice el derecho 
a la vida de la población migrante. 
Muchos y muchas, de diferentes 
edades, nacionalidad y cultura 
no alcanzan a cumplir el sueño a 
una vida mejor, como da cuenta la 
siguiente cronología de algunos 
casos de naufragio en el Golfo de 
Urabá:

• 11 de enero de 2016: la tragedia 
ocurrió en inmediaciones de 
Terrón de Azúcar, en Capurganá 
(Acandí). 15 víctimas, 9 
rescatados. Lugar de procedencia 
de los migrantes: Sierra Leona, 
Pakistán, Guinea, Somalia y 
Nepal. 

• 20 de enero de 2019: Acandí. 21 
muertos de los cuales 11 eran 
niños. Lugar de Procedencia de 
los migrantes África. (Angola 
y República Democrática del 
Congo).  

• 4 de enero de 2021: el incidente 
ocurrió en inmediaciones de Bahía 
Pinorroa, en el corregimiento de 
Capurganá (Acandí). 6 víctimas, 1 

desaparecida y 9 rescatadas.  El 
lugar de procedencia de la gran 
mayoría de los migrantes era 
Haití.

• 12 de octubre de 2021: el 
suceso se presentó en Cabo 
Tiburón (Acandí). 3 muertos, 
6 desaparecidos de los cuales 
tres eran menores de edad y 21 
rescatados. Lugar de procedencia 
de los migrantes: Haití, Cuba y 
Venezuela.

A esta crisis humanitaria se suma el 
hecho de no tener documentado los 
casos de muertes ocurridos en medio 
de la selva espesa del Darién.

“Cerca de 50 cuerpos sin vida han 
sido hallados en la selva del territorio 
conocido como el Tapón del Darién, 
entre Colombia y Panamá, en lo que va 
de 2021. Así lo señalaron funcionarios 
de la Oficina de Medicina Legal que 
trabajan en la región. (…) Esa cifra es 
una cantidad mínima de la que hay de 
restos humanos en todo el trayecto, 
le dijo a la prensa José Vicente 
Pachar, director del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Panamá. Muchos de ellos fallecen 
de manera natural, por ejemplo, les 
da un infarto, se caen, pero nadie les 
va a dar atención. Se quedan allí o 
son asaltados, o viene la corriente de 
agua y se lleva los cadáveres23 ”. 

23 BBC NEWS MUNDO. (6 octubre 2021).  El dramático aumento de migrantes muertos en el Tapón del Darién en lo que va de 
2021. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58800345
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EL TRANSITO MIGRATORIO

De acuerdo a información del Servicio 
Nacional de Fronteras de Panamá 
(SENAFRONT), de los 126.675 
migrantes que cruzaron la frontera 
panameña en el año 2021, 96.240 
provenían de las Antillas; 96240, de 
América del Sur (Diáspora); 4390, de 
África; 3.729, de Asía; 31, de América 

Central; 26, de Europa; 8, de América 
del Norte y 2 de la zona geográfica 
de Eurasia.  

Gráfico No. 2 Lugar de Origen de la 
Población Migrante en la Frontera 
entre Colombia y Panamá.

Fuente: SENAFRONT (2021)

Migrantes provenientes de 33 países 
llegaron en el 2021 al Urabá y norte 
del Chocó para internarse en el Tapón 
del Darién, en busca de una mejor vida 
en un mundo que está huyendo de sí 
mismo: pobreza, hambre, guerras, 
modelos económicos, sistemas 
políticos, conductas xenofóbicas, 
etc. En su mayoría procedían de 
Haití, seguido en orden descendente 
por  Cuba, Senegal, Ghana, Angola, 
Guinea, Sierra Leona, Uzbekistán, 
Congo, Bangladesh, Nigeria, 
Nepal, Camerún, India,  Burkina 
Faso, Pakistán, Mauritania, Sudán, 
Togo, Benín, Somalia, Mali, Egipto, 
Gambia, Costa de Marfil, Yemen, 

Ruanda, Sudáfrica, Eritrea, Nigeria, 
Vanuatu, Cabo Verde y Kenia, según 
información entregada por Migración 
Colombia al Observatorio Nacional 
de Migración y Salud (2021).

En Necoclí, al momento de la crisis, 
la mayoría de la población migrante 
provenía de Haití y Cuba. Los haitianos 
llevan peregrinando fuera de su país 
de origen una década antes de llegar 
al nuestro. Ingresaron a Brasil para 
la construcción de los estadios del 
mundial, luego emigraron a Chile 
y dadas las condiciones que se 
crean con la pandemia de Covid 19 
y los brotes xenofóbicos decidieron 
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emigrar hacia el norte. Vienen con los 
recursos económicos producto de 
sus ahorros.

“Los “Haitianos” han comenzado a 
pasar por esta ruta desde el 2020, 
llegan desubicados, no conocen 
el territorio y tienen una barrera 
de comunicación relacionado con 
el idioma dado que en su mayoría 
no habla español.  Los cubanos, 
asiáticos y africanos son migrantes 
continuos, llegan direccionados, son 
más organizados, no hacen filas, 
no hacen  revueltas, no demandan 
servicios, ellos pagan hotel, se 
quedan tres días y siguen. Se dice que  
vienen guiados por una red de tráfico 
de migrantes que los mueve por el 
territorio y les tiene los contactos24 ”.

Fredy Marín, gerente de la Empresa 
Catamarán SAS, indicó sobre el 
comportamiento migratorio a inicios 
del año 2022 que:

“En la actualidad, el origen de la 
población migrante que está llegando 
a Necocli es africana, haitiana y 
cubana (esta última se ha reducido 
en el mes de enero). Es importante 
anotar que se nota un aumento 
de población venezolana que está 
saliendo por la frontera panameña. 
En lo corrido del 2021 se movilizaban 
entre cinco y seis migrantes de origen 
venezolano diarios, durante lo corrido 
del mes de enero aumentó la cifra 
en un promedio de treinta y cinco. 
Esta población estuvo vetada para 
atravesar la frontera panameña hasta 
el mes de noviembre del 2021 debido 
que ingresaban de manera ilegal, 
no sellaban pasaporte a su ingreso 
a Colombia y acá Migración no les 

permitía salir del país generando un 
represamiento en el municipio25 ”.

Al respecto Marín, expresó que 
dicha situación motivó de su parte 
denuncias y querellas, dado que 
Necoclí no es la frontera de Colombia 
con Panamá, la frontera es Acandí.   
De otro lado, expresó el malestar 
de dejarle a Necoclí “el problema”, 
cuando en otros puntos fronterizos o 
de controles migratorios los dejaron 
pasar. 

Durante el último período, las 
migraciones han dejado de ser 
individuales, adquiriendo mayor 
significación el flujo familiar.  En el 
2021, continuó siendo predominante 
el flujo masculino (61%), el porcentaje 
de mujeres representó el 39%, 
según datos del Senafront Darién. 
Preocupa, de un lado, el alto nivel 
de participación de niños, niñas y 
adolescentes que migran a través del 
Darién, como también el subregistro 
de esta población en Colombia, dado 
que en los registros de control queda 
invisibilizada la población infantil 
menor de 7 años.

“La cantidad de niños y niñas 
migrando a través del Tapón del 
Darién, la porción de tierra que separa 
a Colombia de América Central, 
creció más de siete veces a cerca de 
4.000 en 2019 sobre los 522 del año 
anterior, destacó UNICEF con base 
en datos del Servicio Nacional de 
Migración de Panamá 26”.  

24 Entrevista a Wilfredo Menco Zapata, 18 de enero de 2022.
25 Entrevista a Fredy Marín.  Gerente Empresa Catamarán SAS. 19 de enero de 2022.
26  UNICEF. (6 de marzo de 2020). El número de niños y niñas migrando a través del Tapón del Darién en Panamá se multiplicó por 
siete. Recuperado de https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/numero-ninos-migrando-tapon-darien-multiplico-por-siete
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Fotos Cortesía. Neila Hernández.

Los rostros son los argumentos que 
reafirman la necesidad de construir 
una política con enfoque diferencial, 
cuya gestión pública proteja de 
manera integral a la población 
migrante en tránsito.

En este sentido, es categórica la 
declaración sobre Movimientos 
Mixtos en las Américas Colombia, 
Panamá y Costa Rica:

“Existen riesgos diferenciales para 
los diferentes grupos poblacionales. 
Dentro de los principales síntomas 
en salud mental asociados con la 
migración, se encuentra el estrés 
agudo y síntomas psicosomáticos, 
de ansiedad y depresión. El mayor 
porcentaje de consultas son los 
controles prenatales se ha dado en 
las mujeres migrantes provenientes 
de Venezuela, sin embargo, en el mes 
de agosto en donde se evidenció 
el represamiento hubo la atención 

a mujeres haitianas y brasileñas. 
Muchas de las mujeres están 
teniendo sus partos en el trayecto, 
algunas de ellas han llegado con 
sus recién nacidos vivos y otros han 
muerto en el trayecto, muchas son 
abandonadas por sus compañeros 
cuando tienen alguna afectación en 
salud. Las personas se exponen de 
manera frecuente a riesgos asociados 
con violencia sexual, en especial 
las mujeres. Hay un alto riesgo de 
explotación sexual y comercial, 
según información suministrada no 
se utilizan medidas de prevención 
ante las infecciones de transmisión 
sexual, lo cual se puede constituir 
como un problema de salud pública 
que requiere ser abordado27 ” 

Al respecto, en los hallazgos de 
la investigación, el personero de 
Necoclí nos informó que en el 
municipio se han quedado migrantes, 
especialmente haitianos y de origen 

27 OCHA. (Noviembre 2021). Movimientos Mixtos en las Américas Colombia, Panamá y Costa Rica.
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cubano, de los cuales se conoce que 
no han podido continuar su camino 
por el temor de pasar la selva con 
niños y niñas; otras personas han 
presentado quebrantos de salud 
por enfermedades de base y otros 
exploran una nueva vida en el país 
dado que no van en búsqueda del 
sueño americano.  

Otro tema importante en esta 
dinámica está asociado con el tema 
de seguridad, expuesto por varios 
autores en sus investigaciones:

El reporte de la Policía Nacional, 
desde su observatorio del delito, en 
2016 indicó:

“a través de declaraciones, medios 
técnicos e información de inteligencia, 
se ha logrado establecer, que existen 
varias organizaciones criminales 
a nivel nacional e internacional, 
dedicadas al tráfico de migrantes. 
La actividad ilegal en nuestro país, 
se inicia por la frontera con Ecuador, 
recorriendo diferentes ciudades entre 
ellas Pasto, Popayán, Cali, Medellín, 
zona de Urabá, choco y finalmente el 
vecino país de Panamá, en cada una 
de estas ciudades principales, estas 
personas a quienes se les ha dado 
el nombre de “COYOTES”, ejercen un 
control para la estadía y tránsito de los 
migrantes, evadiendo los controles 
de las autoridades estatales, para 
lograr surcar la geografía colombiana, 
cobran entre 2.300 y 2.600 dólares, 
estas personas pagan un rubro al 
crimen organizado “Clan del Golfo” 

por el paso ya que es una ruta similar 
a las rutas del narcotráfico, por lo 
general son trasportados en horas de 
la noche y la madrugada ya sea vía 
terrestre o fluvial unas vez llegan a la 
zona de Urabá28”.

Al respecto, José Guarnizo en su 
artículo Eran más los muertos: los 
migrantes que no le importan a 
Colombia, hizo mención a una ruta 
existente entre Acandí y Panamá 
que les ahorraría a los migrantes 
un día de camino. Es precisamente 
por esa trocha que los paramilitares 
no permiten que nadie transite, ya 
que por ahí mueven algunos de sus 
negocios. Las autoridades lo saben y 
el gobierno lo sabe, pero nadie hace 
nada. Los ‘coyotes’, que a su vez le 
rinden cuentas al Clan, alargan la 
travesía del migrante para cobrar 
más.

Actualmente, la ruta es por 
Capurganá, y según nos informó la 
Secretaria de Gobierno de Necoclí, el 
recibimiento, la ruta y el tratamiento 
los ejerce el Consejo Comunitario de 
Cocomanorte, amparados en la Ley 
70 de 1993 que reconoce la propiedad 
colectiva de la comunidad negra, por 
donde pasa la ruta.  

28  Ministerio de Defensa. Policía Nacional. Dirección De Investigación Criminal e Interpol.  Observatorio Del Delito Seccional 
Urabá. (2016). Estudio Criminológico ECRIM No. 001 del 15 de abril al 10 de noviembre 2016. Recuperado en https://www.policia.
gov.co/file/46573/download?token=2XeUXdkg



24

LA
 A

TE
N

CI
O

N
 A

 L
A 

M
IG

RA
CI

O
N

 E
N

 L
A 

RE
G

IO
N

 D
EL

  U
RA

BÁ
 A

N
TI

O
Q

U
EÑ

O
 Y

 C
H

O
CU

AN
O

DE LA PROTESTA DE LAS MUJERES EN 
CAPURGANÁ

El siguiente es un apartado del 
artículo El lío fronterizo que resolvió el 
Clan del Golfo (Por ahora), del portal 

La Silla Vacía, el cual se cita para 
ampliar el contexto de este territorio. 

La protesta arrancó el 16 de marzo. Ese día un grupo de 30 mujeres del Consejo Comunitario 
Cocomanorte, que reúne a las comunidades negras del norte de Acandí, se declararon en 
paro, quemaron llantas, obligaron a cerrar el comercio y advirtieron que no dejarían salir ni 
entrar ninguna lancha desde su puerto hasta que el Gobierno los atendiera.

En una zona en la que manda el Clan del Golfo, ellas lograron hacerse sentir, primero, porque 
tiraron piedras contra varios de los almacenes que intentaron abrir sus puertas y, segundo, 
porque están respaldadas por dos superpoderosos del municipio.

Ellos son el representante legal de Cocomanorte, Emigdio Pertuz, y el presidente, Edgar Mejía, 
quienes impulsaron la protesta y fueron los que se encargaron de pedirles a las empresas de 
lanchas de Necoclí y Turbo no venderles más tiquetes a los migrantes.

El poder de ambos tiene que ver con que manejan el consejo comunitario hace más de diez 
años, en su labor han logrado que el Estado les adjudique títulos colectivos en el norte de 
Acandí y manejan el acueducto del pueblo y los senderos ecológicos (que hacen parte del 
negocio del turismo).

Eso es importante porque cuentan con influencia para poner a gente en puestos y gestionar la 
entrega de tierra a personas de la comunidad negra que reúne el consejo, que son alrededor 
de 400.

La manifestación duró dos días, pero la restricción a los migrantes duró diez, y aunque no 
tuvo mucho apoyo en el pueblo porque no fue concertada con todos, fue mencionada en 
noticias a nivel nacional.

Migrantes se quedaron acampando en las playas de Necoclí hasta que les dieran vía libre 
para seguir su rumbo.

Aunque Pertuz y Mejía venían haciendo peticiones a la Cancillería sobre el tema de los 
migrantes, lo que detonó la protesta fue el asesinato, el 12 de marzo, de Álvaro Javier 
Hernández en Capurganá. Tenía unos 25 años y era el hijo de una integrante de Cocomanorte.

Fuentes de la Fuerza Pública y distintos habitantes de Capurganá nos dijeron extraoficialmente 
que a la víctima la habría matado el Clan del Golfo por estar guiando migrantes por la selva, 
luego de que el grupo ilegal había dado la orden hace meses que no lo podían hacer y menos 
por sus rutas del narcotráfico.

Según el inspector de la Policía de Capurganá, Jhonatan Aguilar, en el último año van siete 
asesinatos tras esta amenaza.
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EL CLAN DEL GOLFO EL DUEÑO Y SEÑOR 
DE LA RUTA DEL TRÁFICO DE MIGRANTES

La Silla Vacía (2021)29  también 
informó sobre los acuerdos entre 
personas del consejo comunitario y 
el grupo ilegal, estableciéndose los 
siguientes: 

• Cocomanorte se encargaría de 
destinar guías para cada grupo 
de migrantes y nunca por las 
rutas por donde ellos pasan la 
droga.

• No podrían participar menores de 
edad, por ejemplo, cargando las 
maletas. 

• Los recorridos solo se harían 
por tierra y que “los coyotes 
no pueden hacerle daño a los 
migrantes”.

• Se acordó que los “coyotes” solo 
podrían llevar al migrante a un 
punto ubicado siete minutos de 
Puerto Obaldía. 

• Se estableció una tarifa única de 
70 dólares (unos 210 mil pesos).

• Se estableció una nueva ruta y 
parte de la tarifa la recibiría el 
consejo comunitario, dado que la 
nueva ruta lleva a los migrantes 
por un sendero ecológico que 
ellos manejan y que tiene un 
costo normal para turistas de 10 
mil pesos por persona.

Dentro de las pesquisas informativas, 
en el marco de la investigación, 
hemos encontrado que se ha 

desatado una polémica sobre la 
actividad inadmisible del papel de los 
denominados “Guías Turísticos”, en 
el tráfico de los migrantes irregulares, 
y en especial al papel que juegan los 
Consejos Comunitarios en el marco 
de lo que ellos han llamado “Ruta 
Humanitaria de la Comunidad”.

“Trabajar con migrantes es un 
negocio delicado, que linda con la 
ilegalidad y el consejo comunitario 
ha recibido muchas críticas (y alguna 
denuncia) por ello. “¿Será posible 
que nosotros, como administradores 
de este territorio, no podamos llevar 
a estas personas a pasar sin que 
tengan dificultades?”, se justifica 
Freddy Pestana, presidente del 
consejo comunitario de Acandí 
(Cocomanorte), que gestiona la ruta. 
“Si a este territorio viene alguien, yo 
lo guío para que no pase penumbra 
en la montaña, ¿es eso un delito?”, 
incide30 ”. 

Al respecto, el 10 de diciembre de 
2021 fue asesinado el presidente de 
Coconorte, Fredy Pestana Herrera. 

“Pestana hacía trabajo comunitario 
en su región y se destacaba por 
liderar procesos de la organización 
Cocomanorte, el Consejo Comunitario 
del norte de Acandí, entidad que, entre 
otras cosas, se encarga de organizar 

29  La Silla Vacía. (8 de abril de 2021). EL LÍO FRONTERIZO QUE RESOLVIÓ EL CLAN DEL GOLFO (POR AHORA). Recupe-
rado de https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-lio-fronterizo-que-resolvio-el-clan-del-golfo-por-ahora-/
30
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a los guías que llevan a los migrantes 
hasta la frontera con Panamá31 ”. 
(‘Asesinaron a líder comunitario’, 
2021)

En estos territorios, donde la 
presencia del Estado es muy débil y 
sus territorios están controlados por 
bandas criminales, las comunidades 
y sus organizaciones recurren 
al diálogo, tanto con actores 
gubernamentales como con los 
ilegales, exponiéndose a los peligros 
que esto trae consigo, con la finalidad 
que el diálogo coadyuve a mejorar 
las condiciones de tranquilidad y 
convivencia al territorio.

“La comunidad de Capurganá pide 
ayuda al Gobierno para manejar el 

paso de migrantes irregulares por 
ese puerto, en vía a Panamá. Pero 
está en un sándwich entre el Estado 
y los ilegales que imponen su ley (…) 
Los acuerdos con los ilegales ocurren 
muchas veces en territorios como 
este donde el Estado no llega y no 
cumple con las necesidades básicas 
de la región. Por eso deben buscar ese 
tipo de pactos para proteger la vida de 
sus comunidades.  La búsqueda de 
esas reuniones con los funcionarios 
y las continuas peticiones de este 
consejo comunitario para que el 
Gobierno les ayude con el tema de 
los migrantes, evidencian que en 
la comunidad quieren actuar de la 
mano del Estado32 ”.

31 El Colombiano. (10 de diciembre de 2021). Asesinaron a líder comunitario que trabajaba con migrantes en Acandí, Chocó. 
Recuperado de https://www.elcolombiano.com/colombia/asesinaron-al-lider-social-fredy-pestana-en-acandi-choco-GF16137001
32 La Silla Vacía. (8 de abril de 2021). EL LÍO FRONTERIZO QUE RESOLVIÓ EL CLAN DEL GOLFO (POR AHORA). Recupe-
rado de https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-lio-fronterizo-que-resolvio-el-clan-del-golfo-por-ahora-/

PROPUESTAS PARA FORTALECER UNA 
POLITICA PUBLICA FRENTE A DINAMICAS 

DE MIGRACIÓN EN URABÁ

1. Establecer una ruta marítima 
de Necoclí a inmediaciones 
del archipiélago de San Blas 
en Panamá, a Puerto Obaldia, 
un puesto fronterizo, utilizando 
embarcaciones que cumplan 
las características técnicas, con 
elementos de seguridad, cupos 
limitados, horarios vigilados, 
puertos y embarcaderos 
regulados. Con el desarrollo de 

La formulación de un “Plan de 
Choque” para atender la contingencia 
no contempló la supresión de la 
declaración de Calamidad Pública, 
tanto para Acandí como para Necoclí, 

estos protocolos se elevarían las 
condiciones de seguridad para 
los migrantes.

2. Agilizar la salida de migrantes 
buscando el apoyo de empresas 
legales de transporte marítimo en 
Turbó para apoyar a la empresa 
Caribe SAS, la única prestadora 
del servicio en Necoclí. La meta 
es superar la cifra de movilidad 

y se propusieron unas acciones 
que son señaladas a continuación.  
En el marco del trabajo de campo, 
quisimos revisar el cumplimiento o 
avance de ellos: 
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de migrantes diarios de 850 a 
1600. 

3. Las empresas transportadoras 
deberían comprometerse 
a alimentar el Sistema de 
Información para el Reporte de 
Extranjeros SIRE desarrollado por 
Migración Colombia.

4. Establecer un nuevo puerto 
de embarque para mayor 
organización de la población 
migrante. 

5. Distribuir agua apta para 
consumo y mejoramiento de 
condiciones sanitarias. 

6. Establecer una oficina de 
Migración Colombia en Necoclí.

7. Fortalecer y ampliar el diálogo 
entre las cancillerías de Colombia 
y Panamá.
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