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QUIBDÓ, Septiembre 2020 

 

1. Introducción 

 

El Comité de Seguimiento y la Secretaría Técnica del Acuerdo Humanitario Ya ha elaborado y difundido tres 

informes consecutivos de seguimiento al Acuerdo Humanitario1 . Dichos informes han dado cuenta de la 

creciente crisis humanitaria que vive la población del departamento y han hecho recomendaciones y solicitudes 

reiteradas a las autoridades del nivel local, regional y nacional para que se responda eficientemente a dicha 

crisis. De la misma forma han exigido a los grupos armados al margen de la ley que respeten los derechos de 

la población civil, así como la autonomía y la gobernabilidad de las autoridades étnico territoriales. 

A la voz de las comunidades y organizaciones étnicas se ha sumado la Defensoría del Pueblo con varios 

informes de alerta temprana haciendo énfasis en los temas de desplazamientos masivos, reclutamiento de 

menores, confinamiento de poblaciones afro e indígenas. Por su parte el espacio Misión Chocó igual denunció 

la grave crisis del Medio Atrato, en un informe emitido por las organizaciones internacionales que lo conforman 

en junio de 20192; también Informes permanentes del Equipo Local de Coordinación Humanitaria (ELC) del 

sistema de Naciones Unidas, corroboran con sus registros la gravedad de la situación y han planteado la 

necesidad de una institucionalidad eficiente y coordinada para dar una respuesta duradera a la crisis. 

La principal respuesta del gobierno nacional a la situación ha sido una mayor presencia de la fuerza pública. El 

general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que cuenta con 3.200 

hombres de las Fuerzas Militares y la Fuerza de Tarea Titán, para “custodiar el departamento”3. Al respecto, 

las autoridades étnico territoriales consideran que, responder a una crisis humanitaria como la presente, con 

militarización del territorio y despliegue de operaciones militares, (como acción prioritaria) es desconocer las 

causas que originan la crisis, es una instrumentalización de “lo humanitario” y genera mayores riesgos para los 

pobladores. 

Como parte del proceso de seguimiento y monitoreo al Acuerdo Humanitario Ya, el Comité y la Secretaría 

Técnica decidieron elaborar un informe por cada subregión del departamento con la finalidad de visibilizar los 

aspectos claves y diferenciales de la situación de derechos humanos y DIH de acuerdo con las realidades 

geográficas, socioculturales y dinámicas específicas del conflicto en cada una de las subregiones. De igual 

forma, se busca identificar que tanto se ha avanzado en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de 

Paz y la aplicación del enfoque de “paz territorial”. Finalmente, cada informe será una herramienta para la acción 

 
1 Ver Informe I (2018), II (2019) y III (2019) Informes de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya. www.fischoco.org 
2 https://www.diakonia.se/es/noticias/informe-mision-choco/ 
3Declaraciones en www.elespectador.com 8 de diciembre de 2019. Se debe recordar que el departamento cuenta con la Fuerza de 
Tarea Conjunta TITAN, integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un comando de la Fuerza Naval del Pacífico, unidades 
del Comando Aéreo de Combate No.5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2 y la Policía 
Nacional 

http://www.fischoco.org/
https://www.diakonia.se/es/noticias/informe-mision-choco/
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Ej%C3%A9rcito&action=edit&redlink=1
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Fuerza_A%C3%A9rea_Colombiana&action=edit&redlink=1
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Infanter%C3%ADa_de_Marina&action=edit&redlink=1
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional
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de exigibilidad de las comunidades, organizaciones étnicas y para el diseño de políticas públicas de las 

autoridades en el nivel local, subregional y departamental. 

Para este informe, los Comités Subregionales se capacitaron en los conceptos, metodologías y herramientas 

del derecho internacional humanitario consuetudinario, en la elaboración y análisis de mapas de actores y en 

el monitoreo a los puntos que integran el Acuerdo Humanitario Ya. Luego de dicha capacitación se realizaron 

talleres en cada subregión con la participación de delegadas/os de las comunidades y de las organizaciones 

sociales y étnicas, en los cuales se construyeron los mapas de actores y se recogió la información para elaborar 

cada uno de los informes. 

La presente síntesis de los cinco informes tiene como finalidad apoyar el trabajo de incidencia política de las 

organizaciones étnicas territoriales y seguir visibilizando la situación ante las instituciones públicas del nivel 

departamental y nacional, así como ante los organismos de control y la comunidad internacional. 

 

I. Análisis de los aspectos comunes a las cinco 

Subregiones 

Manteniendo el propósito de estos informes de visibilizar las características geográficas, políticas, socio 

culturales, y dinámicas propias del conflicto en cada subregión, no podemos perder de vista los patrones 

comunes de la actual violencia y crisis humanitaria en todo el departamento. Por tal razón, retomamos en ésta 

primera parte algunos parámetros comunes que se identificaron en la información y análisis particular de las 

subregiones. 

1. Déficit de aplicación del enfoque territorial en la implementación del Acuerdo de Paz 

 

En el marco de las negociaciones del Gobierno y las FARC y en el Plan Marco de Implementación se insiste en 

el “enfoque territorial” y la “paz territorial”. 

Las comunidades y organizaciones que habitan los territorios (y en especial las étnicas) consideran que esto 

se convirtió en un asunto mediático, vacío de contenido y de prácticas concretas. Para las autoridades étnicas 

y comunidades del Chocó, el enfoque territorial es un horizonte de vida que entiende el territorio como el 

escenario socialmente construido donde ocurre todo lo social y simbólico, pero también el territorio es natural, 

espacial, social, cultural, económico, político e histórico. En este sentido, en el Chocó hay un proceso histórico 

de apropiación territorial y cultural por parte de los pueblos indígenas y afro colombianos en cuyo espacio han 

construido sus identidades, simbologías y formas de vida de manera armónica con la naturaleza y sus bienes. 

 

Tenemos que señalar el fracaso de éste enfoque territorial en el caso del Chocó. En primer lugar, porque no se 

ha tenido en cuenta las capacidades, experiencias, iniciativas o lo que podríamos llamar la infraestructura social 

y étnica que por años las comunidades y organizaciones han construido tanto para resistir al conflicto social 
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armado y sus actores, como para mantener su identidad cultural y supervivencia con propuestas de etno 

desarrollo y planes de vida acordes con el respeto y armonía con la naturaleza. En segundo lugar, porque el 

Estado no fue capaz de garantizar la presencia de una institucionalidad robusta, coordinada y eficiente que 

neutralizara los planes de expansión de los grupos armados ante la desmovilización territorial de las FARC, lo 

que llevó al estado actual de expansión, control territorial y de economías lícitas e ilícitas por parte de los grupos 

armados. En tercer lugar, porque los actores externos (empresas nacionales y transnacionales, armados, 

instituciones del Estado, actores públicos y privados) no han entendido que en este territorio habitan pueblos 

étnicos cobijados con derechos constitucionales especiales y con tratados internacionales y que por tanto el 

enfoque territorial implica reconocer a sus autoridades étnicas, su gobernabilidad y autonomía y consultarles 

sobre cualquier iniciativa o proyecto que afecte (positiva o negativamente) su identidad, su supervivencia y su 

entorno. Nada o muy poco de esto ha sucedido. Finalmente, las comunidades y organizaciones han construido 

y planteado propuestas muy concretas enfocadas a la implementación de varios puntos del Acuerdo de paz 

(entre ellas, los planes de desarrollo con enfoque territorial étnico-PEDTE); y propuestas enfocadas a superar 

la crisis humanitaria y la negociación con el ELN (entre ellas, la propuesta de Acuerdo Humanitario Ya) y éstas 

iniciativas no han merecido la atención y respuesta efectiva de las autoridades locales, ni del gobierno nacional, 

ni de los actores armados. 

Al respecto, el Instituto KROC, en su cuarto informe (2020)4, señala que:  

 
El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y 

particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la 

sostenibilidad socioambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, 

con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la 

participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. 

 
Este informe muestra que durante el tercer año de implementación del Acuerdo se adelantaron pocos ejercicios 
de participación. A su vez, éstos no siempre resultaron en la construcción de una mejor relación entre el Estado 
y las comunidades. Para lograr esto, se requiere una participación activa la sociedad civil, en especial de las 
comunidades, basada en el diálogo. Asegurarla es fundamental para darle vida al enfoque territorial, 
recomienda el Instituto. 
 
En cuanto al enfoque étnico el informe señala que se trata de garantizar que éste se implemente respetando 
los derechos individuales y colectivos de los pueblos étnicos de acuerdo con sus aspiraciones, cosmovisiones 
e intereses propios. Durante el periodo analizado en el cuarto informe, se mantuvo la brecha entre la 
implementación de los compromisos con enfoque étnico y los del Acuerdo. El rezago se explica por tres motivos 
principales. Primero, existen compromisos exclusivos de este enfoque que simplemente no se han 
implementado. Segundo, otros compromisos deben incluir (también) el enfoque étnico, pero hasta el fin del 
periodo de análisis éste no se había incorporado. Tercero, en algunas disposiciones efectivamente se incluyó 
este enfoque en su diseño, pero en su implementación no se ha adoptado. 
 
El instituto hace advertencias sobre cinco puntos que están afectando la implementación del enfoque territorial, 
étnico y de género, que son los ejes transversales de todo el Acuerdo, y en particular, el capítulo étnico como 
tal. Veámoslos en el siguiente diagrama: 

 
4 Instituto KROC. 2020. Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: Hacia la transformación territorial. Diciembre 
2018 a noviembre 2019, p.112 
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2. Retroceso en la garantía de derechos colectivos 
 
 
 

Otro patrón común a las cinco subregiones tiene que ver con el retroceso a los derechos colectivos y garantías 

constitucionales logradas por las comunidades afro e indígenas del Chocó.   

 

Estos retrocesos se evidencian de manera especial en las dificultades, cada vez mayores, para que las 

autoridades étnicas (afro e indígenas) puedan hacer el ejercicio de gobierno propio, en el marco de la autonomía 

y soberanía como pueblos que les reconoce la constitución política; a punto de cumplir 20 años de la ley 70/93 

para garantizar la titulación y derechos colectivos de las comunidades negras, aún no se ha terminado de 

implementar varios artículos, y en contravía se limita la consulta previa y el consentimiento libre e informado; 

en el plan nacional de desarrollo se insiste en los grandes megaproyectos y obras de interconexión vial, fluvial 

y marítima en el territorio chocoano y la expansión de la economía extractiva de minerales y biodiversidad. 

 

1

• Los puntos con menos compromisos del enfoque étnico implementados son:

• La Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Por ejemplo, el PNIS no
cuenta con un programa especial para comunidades étnicas

2

• Existe una brecha del 11 por ciento en la implementación general del enfoque étnico con respecto
a las otras disposiciones; sólo 10 por ciento de las disposiciones del enfoque de étnico han
sido completadas. Además la violencia contra las comunidades étnicas se ha intensificado: 32 de
sus miembros fueron asesinados.

3

• Existe una brecha del 14 por ciento en la implementación general del enfoque de género con 
respecto a las otras disposiciones; solo 9 por ciento de las disposiciones del enfoque de 
género han sido completadas. Adicionalmente, ha aumentado el riego para las mujeres por su 
participación en escenarios creados por el acuerdo de paz: 20 lideresas fueron asesinadas.

• El 24 por ciento de las disposiciones no han sido iniciadas. Algunas como las 
Circunscripciones Especiales de Paz llevan un retraso de al menos 2 años.

4
• Existe falta de coordinación entre el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y el 

Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. Por ejemplo, jueces de 
restitución de tierras profirieron órdenes al Centro Nacional de Memoria Histórica sin tener en 
cuenta a la Comisión de la Verdad. Además, no se ha avanzado en la reforma y ampliación a la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la política de reparación colectiva no contó con la 
sostenibilidad financiera necesaria.
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El aislamiento histórico, producto del desconocimiento de ésta región, por parte del Estado y de los gobiernos, 

incluido el gobierno actual del presidente Duque, ha llevado a una línea ascendente de pobreza y vulneración 

de derechos colectivos de su población. A ello se suma la aguda situación humanitaria de los últimos años, 

como consecuencia de la persistencia del conflicto armado, del control territorial por parte de los actores 

ilegales, de la explotación de recursos por parte de las empresas mineras y extractivas. Para completar el mapa, 

la pandemia generada por el Covid 19 encuentra en el territorio un escenario propicio para una de las más 

graves crisis de sobrevivencia que haya podido vivir el departamento, dadas las falencias estructurales en el 

sistema de salud y en la infraestructura sanitaria para atender las demandas ocasionadas por el Covid 19. Por 

lo anterior, consideramos que la situación de derechos humanos del Chocó  no se puede entender ni analizar 

sin tener en cuenta el entramado entre los factores estructurales del conflicto socio cultural y armado que ha 

vivido este territorio por décadas y las dinámicas del contexto reciente, caracterizado por tres procesos 

superpuestos: los grandes vacíos en la implementación territorial del acuerdo de paz celebrado con las FARC, 

unido a la continuidad y reconfiguración del conflicto social y armado; la pandemia del Covid 19 y la ausencia 

de una política pública integral y contundente para el Chocó. 

 

El gobierno de Duque se jacta al informar que el Chocó es el primer (y único) departamento que cuenta con un 

PDET con enfoque étnico (denominado entonces PEDETE). Sin embargo, es necesario anotar que los PDET 

gubernamentales no son los PDET del Acuerdo de PAZ, más bien, son la mejor expresión de su política de 

“simulación de la paz”. El gobierno ha ido alineando los PDET con las Zonas Estratégicas de Intervención 

Integral (ZEII) o “Zonas Futuro”, que corresponden a una visión del territorio inscrita en la doctrina de la 

“seguridad nacional” y del “enemigo interno”, en la que, sus problemáticas se conciben como de “orden público”, 

a resolver mediante la conjunción de procesos de militarización con acciones cívico-militares. En una 

perspectiva de transformación territorial y de los factores estructurales del conflicto en el Chocó, este PDET 

debería haber incorporado en su totalidad los planes de vida y planes de etnodesarrollo de las comunidades 

indígenas y afro y no sólo en su diseño, sino en la participación real de las comunidades y organizaciones en 

la ejecución de dichos programas. 

 

En esa perspectiva el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano –CONPA5- (marzo 2020) realizó un detallado 

balance de la implementación del Acuerdo en los territorios de comunidades negras, cuya síntesis son las 

siguientes cuatro conclusiones: 

 
5  Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA. 2020. Balance de implementación del Acuerdo de Paz y seguimiento a 

salvaguardas del capítulo étnico. Bogotá, marzo de 2020, p.62 
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3. Conflicto armado y Crisis humanitaria 
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Aunque el presidente de la república y sectores de la sociedad se nieguen a reconocer la existencia del conflicto 

armado en Colombia, lo que sucede en el Chocó es la prueba fehaciente de su existencia y degradación. 

Las organizaciones sociales y etnicoterritoriales del Chocó, al elaborar la propuesta del Acuerdo Humanitario 

ya, tenían claro que el conflicto, “en la fase de transición hacia la paz” iba a exacerbarse y que por la tanto era 

urgente proponer formas de alivios humanitarios para la población, lo que a la vez podría aportar a la 

consolidación de la mesa de negociación con el ELN. Ni el gobierno ni la insurgencia han entendido el potencial 

que tiene una propuesta como la del Acuerdo Humanitario Ya, para ayudar a resolver el conflicto regional y 

colocar bases firmes para la paz en este territorio.  

En los tres informes de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya puede observarse la curva ascendente y el 

carácter de sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario 

consuetudinario en los últimos tres años. En el conjunto del territorio se han registrado todas las modalidades 

pasando de las agresiones individuales como asesinatos, amenazas, violencia sexual, reclutamientos hasta 

llegar a las modalidades de tipo masivo como los desplazamientos, retenes, controles a la libre movilidad, 

control de bienes necesarios para la supervivencia hasta llegar al confinamiento de poblaciones enteras, 

poniendo en riesgo la existencia misma de las comunidades afro e indígenas. Durante el 2019 el 90% de los 

hechos victimizantes se concentraron en las modalidades de desplazamiento forzado, confinamientos y 

reclutamiento de NNA, a nivel de las cinco subregiones, (punto 6 y 9 del Acuerdo Humanitario) sólo con la 

diferencia de mayor o menor número de hechos en cada una de ellas. 

La defensoría del Pueblo no ha cesado de señalar esta situación y alertar sobre los inminentes riesgos a los 

que están expuestas las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento. Por esta razón ha 

emitido 19 Alertas Tempranas para 14 municipios desde enero 2018 a septiembre de 2019, donde advierte que 

el 46% del territorio se encuentra en riesgo por el “reposicionamiento y expansión de los grupos armados 

ilegales, como el ELN y las AGC para controlar rutas para el tráfico de armas y droga hacia el pacífico y 

Centroamérica y solicita a las instituciones competentes realizar acciones inmediatas para atender las 

afectaciones y prevenir la agudización de los riesgos expuestos”. Durante el primer semestre del 2019, la 

Defensoría reportó que 11.300 personas de 54 comunidades han sido víctimas de confinamiento en el 

departamento6.  

 

Por otra parte, el Equipo Local de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 

manifestó su preocupación por el aumento del número de personas afectadas por confinamiento, que según 

sus datos se incrementó a 16.681 de enero a septiembre de 2019, mientras que en el 2018 hubo 15.548 y en 

el 2017 las personas afectadas fueron 14.4337.  

 
6 Defensoría del Pueblo. 2019. Alertas Tempranas 017/19 y 041/19. 
7  OCHA. Impacto humanitario por conflicto y violencia armada en el Chocó. Enero a septiembre de 2019. 
https://www.humanitarianresponse. info/en/operations/colombia/infographic/impacto-humanitario-por-conflicto-y-violencia-armada-en-
el-choc%C3%B3 

https://www.humanitarianresponse/
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El conflicto armado y los diferentes actores (armados y económicos) han continuado sus dinámicas de control 

territorial, de violaciones a los derechos humanos y al DIH de las comunidades. El Estado sigue ausente 

permitiendo la violencia y agudización de la crisis humanitaria. 

La pandemia producida por el Covid19 y las deficiencias en la atención a la misma, se suma a la crítica situación 

que vive cada una de las subregiones. 

 

Una preocupación muy sentida por las comunidades afro e indígenas de las cinco subregiones tiene que ver 

con el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por los distintos actores armados. Como 

señala la defensoría8, en contextos rurales y dispersos, la extensión del territorio y ausencia de la presencia del 

Estado, así como las economías ilícitas como única fuente de sustento, se convierten en factores que 

incrementan su vulnerabilidad para ser reclutados; donde no necesariamente ingresan como combatientes, 

pues se les asignan otras actividades, bien como informantes o como estafetas, o son víctimas de trata de 

personas al ser obligadas a trabajar en fincas cocaleras. Por su parte, en contextos urbanos o semiurbanos, 

donde la población infantil y adolescente perteneciente a comunidades indígenas llega como efecto del 

desplazamiento forzado, son víctimas de la utilización ilícita mediante la inducción al consumo, para distribución 

de sustancias psicoactivas, como informantes, vigilantes, campaneros, para el cobro de extorsiones o para 

actividades de sicariato, entre otros, como se ilustra en la AT 013-19 de Cértegui, Chocó. En los contextos 

rurales, y bajo la presencia de contextos de disputa territorial, expansión o fortalecimiento, las niñas, los niños 

y las/los adolescentes -NNA- afro descendientes se ven predominantemente expuestos al reclutamiento 

forzado, como se observa en departamentos como Chocó (Río Quitó en AT 012-18; Juradó, 069-18; Carmen 

del Darién AT- 027-18) entre otras, el cual se ejecuta mediante amenazas a éstos/as y a sus familias, y 

homicidios selectivos como estrategia de intimidación. En consecuencia, las familias deciden desplazarse, ya 

sea a otros municipios o a corregimientos cercanos para mantener sus redes de apoyo familiar o social. 

  

 
8 Informe Defensoría del Pueblo. Dinámica de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Bogotá, Julio de 2020. 
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II. Análisis de los aspectos específicos y más 

relevantes de cada Subregión 

 
Siguiendo a Arturo Escobar (2014)9 todo territorio es un territorio de diferencia ya que engloba una construcción 

local y regional única, a nivel ecológico, cultural, social y étnico. Con este marco, se elaboró un informe para 

cada subregión (Bajo Atrato y Darién, Alto y Medio Atrato, Costa Pacífica, San Juan y Baudó) teniendo como 

matriz los 11 puntos del Acuerdo Humanitario Ya. El informe de cada subregión contiene los mapas de actores, 

intereses en juego e interrelaciones que se construyeron participativamente, además de los derechos e 

infracciones al DIH afectados por estos actores y el tipo de población que se encuentran en mayor situación de 

riesgo y requeriría de medidas urgentes de prevención y protección. 

En ésta síntesis visibilizamos los aspectos del conflicto y de la crisis humanitaria que caracterizan cada 

subregión10. 

 

Subregión Bajo Atrato 

y Darién 

A partir del ejercicio realizado puede 

observarse que existe una amplia 

presencia de actores diversos, sin 

embargo, los participantes anotaron la 

dispersión y descoordinación, en especial 

de los actores institucionales y de las 

organizaciones de acompañamiento como 

ONG, organizaciones de cooperación y 

corporaciones públicas y privadas.  

 

La ubicación geo estratégica de la 

subregión (frontera con Panamá) la 

convierte en un territorio en disputa por los 

actores armados y actores con intereses 

económicos ligados al narcotráfico, el contrabando, la explotación de importantes recursos de la biodiversidad 

y maderas. Se enfatizó en los impactos y daños ambientales que se están generando las empresas madereras, 

los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico.  

 

 
9 Escobar Arturo. 2014. “Sentipensar con la tierra, Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia”. Medellín: Unaula, 184p. 
10 Para profundizar en alguna de las subregiones, consultar el informe detallado en https://www.forointeretnico.com.co/ 

Esta subregión, caracterizada por su 
ubicación estratégica mantiene la tensión 
por el control territorial que quieren hacer 
los grupos armados ilegales y los actores 
vinculados a economías lícitas e ilícitas.  
 
Otro elemento característico tiene que ver 
con el flujo migratorio permanente, lo que 
genera pérdida de identidad, desarraigo 
cultural de las comunidades, violencia 
sexual y reclutamiento de jóvenes. 

Presencia institucional descoordinada y 
complaciente con actores armados. 

Desplazamientos y confinamientos por 
combates entre Clan del Golfo, ELN y 
fuerza pública. 

 

https://www.forointeretnico.com.co/
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La acción de las instituciones responsables de proteger el medio ambiente y los recursos naturales no concertan 

con las autoridades étnicas sus políticas y están generando conflictos socio ambientales en las comunidades. 

Eso ha contribuido a que los consejos comunitarios vayan perdiendo la gobernabilidad y autonomía en el 

territorio. 

 

Es complejo el entramado de relaciones que han ido construyendo los distintos actores lo cual afecta el tejido 

cultural y comunitario y frente a ello no hay una acción clara desde las instituciones del Estado, como lo anotaron 

los participantes. 

Esta subregión, caracterizada por su ubicación estratégica mantiene la tensión por el control territorial que 

quieren hacer los grupos armados ilegales y los actores vinculados a economías lícitas e ilícitas. Otro elemento 

característico tiene que ver con el flujo migratorio permanente, lo que genera pérdida de identidad, desarraigo 

cultural de las comunidades, violencia sexual y reclutamiento de jóvenes. 

La principal afectación a las comunidades, en el marco del Acuerdo Humanitario, tiene que ver con el no 

reconocimiento de la autonomía y de la gobernabilidad de las comunidades étnicas y de sus autoridades 

tradicionales. 

La presencia institucional es muchas veces complaciente con algunos de los actores y sin interlocución y 

respeto a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de las comunidades para la aplicación de sus 

políticas públicas, programas y proyectos.  

Las y los participantes manifestaron la necesidad de que se haga un ejercicio integral de construcción de 

memoria de éste territorio y de las distintas afectaciones que han vivido, para lo cual consideran importante que 

la CEV se acerque a la subregión. 

El desplazamiento forzado y confinamiento se ha venido incrementando durante el 2019. Durante el mes de 

marzo, en Riosucio, Carmen del Darién, comunidad de Jagual, se registraron confinamiento en los cascos 

urbanos. Continuó el desplazamiento gota a gota. Confinamiento por combate entre el clan del golfo, el ELN y 

ejército nacional. A raíz de la muerte del indígena Aquileo Mecheche, algunos indígenas tuvieron que salir del 

territorio para salvaguardar sus vidas.  

 
 

Alto y Medio Atrato 

A partir del mapa de relaciones y niveles de influencia puede concluirse que las comunidades, organizaciones 

de víctimas y consejos comunitarios mantienen importantes niveles de apoyo y cohesión, pero que no tienen la 

mejor relación con las instituciones pues las consideran ineficientes y con baja capacidad de respuesta.  

Las comunidades hacen resistencia a la presencia y pretensiones de expansión de los grupos armados, sin 

embargo, manifiestan el poco apoyo de la fuerza pública y la falta de voluntad para prevenir y controlar las 

acciones de los grupos armados ilegales. Las organizaciones étnico territoriales del Medio Atrato, 
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especialmente en el municipio de Bojayá, han denunciado la 

presencia de las autodefensas gaitanistas y el ELN en el Río 

Bojayá, en el afluente del rio Cuia, donde la disputa territorial, 

es un interés de los ilegales y han advertido la preocupación 

por el recrudecimiento del conflicto armado y la falta de 

protección que padecen las comunidades afro descendientes 

e indígenas de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo el 

Medio Atrato, temen que se repita una situación similar a la 

vivida por el pueblo de Bojayá el 2 de mayo de 2002. 

Los pobladores de esta subregión no han logrado superar el 

horror que dejó la cruenta confrontación armada de la que 

fueron víctimas y ahora observan que se están configurando 

nuevamente factores similares que pueden convertir la región 

en teatro de confrontaciones militares. Las afectaciones a los 

derechos de la población civil se han elevado en los últimos 

meses del 2019:  

El 20 de noviembre, se enfrentaron paramilitares y guerrilla, 

con saldo de un paramilitar muerto, un civil muerto, tres 

soldados muertos y más de 2.000 personas confinadas, las 

comunidades negras e indígenas están en medio del fuego 

cruzado, y algunas han tenido que desplazarse. 

Las comunidades y sus líderes señalan que el accionar de 

miembros del Ejército y de la Armada en el Municipio de Bojayá 

no es eficaz y actúan, por acción u omisión, en complicidad y 

connivencia con las AGC, agravando la situación de orden 

público. Una vez más, el Estado Colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el 

territorio, tal como ocurrió en la tragedia en la iglesia de Bellavista, donde fueron masacrados 79 civiles 

Afrocolombianos. 

 

A raíz de los enfrentamientos presentados, familias de comunidades negras e indígenas se han desplazado 

CCL de Carrillo, Mesopotamia, Pogue, Unión Cuiti, Unión Baquiaza, del área de influencia de la organización 

COCOMACIA. Familias de la comunidad indígena de Guadualito en el municipio del Medio Atrato se encuentran 

en situación de desplazamiento forzado por el accionar del E.L.N y la Fuerza pública, al interior de sus 

comunidades.  

En el municipio de Quibdó varias comunidades indígenas asentadas en las afueras de Quibdó en situación de 

desplazamiento forzado se encuentran en situación de confinamiento y otras se han tenido que desplazarse 

internamente por el accionar de actores armados.  

Las comunidades de ésta subregión siguen exigiendo el cumplimiento de su derecho a la verdad, justicia, 

reparación integral y no repetición al Estado y a los grupos armados. 

Confrontación entre paramilitares, 
guerrilla y ejército que ha generado 
desplazamientos masivos. 

Control de la vida y las labores 
cotidianas de las comunidades por 
los actores armados, desplazamiento 
y confinamiento. 

Reclutamiento de jóvenes y violencia 
contra las mujeres. 

Impactos y daños ambientales por el 
extractivismo de minería. 
 

Crecimiento de la delincuencia en los 

casos urbanos. 

Las víctimas aún esperan las 

condiciones para retorno digno y 

seguro a sus territorios de origen. 
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Costa Pacifica 

 
Las organizaciones dentro de los territorios buscan 

estrategias para interlocutar con los grupos ilegales cuando 

están dentro de los territorios sobre todo con los cabecillas, 

con la finalidad de hacerles conocer los reglamentos internos 

de las comunidades y exigirles el respeto a los derechos 

como población civil y a la autonomía que tienen las 

autoridades étnicas para la gobernabilidad de sus territorios. 

Los grupos armados perjudican en el medio ambiente. 

Estos grupos ejercen presión sobre el sector educativo 

porque los buscan para reunirse con ellos e infunden temor 

al mismo tiempo se alojan en sus sedes educativas. 

Dominan parte del sector turismo y por otro lado afectan el turismo ecológico y comunitario porque los turistas 

no llegan cuando saben que los actores están en el territorio. 

Relaciones impositivas y de tensión con las comunidades porque prohíben la movilidad y las actividades de 

pesca o recolección y a la gente le da temor salir a ejercer su labor.  

Con algunos comerciantes los actores armados tienen relación sólida debido a que ellos llegan y sacan el 

mercado que necesitan y al mismo tiempo dominante porque les piden vacunas. 

También se presentan problemas afectivos en las familias debido a que los hijos ya están dentro de los grupos 

y lleva a la casa a los amigos y a veces hasta los mismos comandantes se quedan en la casa en donde la 

relación es dominante y colocan en grave riesgo a las familias y a la población civil. 

La administración pública hace muy poco por defender a las comunidades, deja hacer y deja pasar las cosas. 

La relación con las comunidades es tensa y generadora de conflictos. De acuerdo con la información recogida 

y el análisis hecho por el Comité subregional se puede concluir que la situación humanitaria en la subregión 

costa pacífica se caracteriza por la disputa de los actores armados ilegales en torno al control de las rutas y 

corredores del narcotráfico. 

 

Respecto de los puntos del Acuerdo Humanitario que resultan mayormente vulnerados en esta subregión son: 

el punto 2 relacionado con el desmonte de estructuras de grupos armados ilegales, en cuanto queda claro que 

no se han desmontado, sino que por el contrario se han fortalecido y la fuerza pública ha entrado en una relación 

de connivencia con ellos. El punto 3 relacionado con el respeto a la autonomía territorial, derecho propio y 

respeto de los espacios sagrados de las comunidades. Los tres informes de seguimiento y el ejercicio de mapeo 

de actores demuestran que en ésta subregión ni los actores armados, ni los institucionales están respetando 

este derecho, en cuanto que ocupan los territorios colectivos y controlan las actividades cotidianas de la 

población. Las autoridades étnicas no pueden cumplir con su labor de gobernabilidad en el marco del derecho 

• Presencia y acciones de control de 
todos los actores armados, 
incluido el narcotráfico. 

• Connivencia de algunos sectores 
de la fuerza pública con los 
actores ilegales. 

• Amenazas a los líderes étnicos. 

• Control de actividades cotidianas 
de la comunidad y confinamientos. 

• Reclutamiento de jóvenes. 
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propio. El tercer aspecto con mayor afectación tiene que ver con el punto 9 referido a los desplazamientos y 

confinamientos de poblaciones. Resulta evidente que las comunidades rurales, incluso urbanas, de la subregión 

se encuentran en situación de confinamiento, en la medida en que se prohíbe la libre movilidad y el desarrollo 

de las actividades cotidianas y productivas de la población, se retienen alimentos y bienes necesarios para la 

supervivencia como las lanchas y motores. 

 

San Juan 

 
La subregión tiene una alta presencia de actores armados, en especial el ELN, las AGC y algunos grupos de 

delincuencia organizada, que ejercen control en los municipios y áreas rurales. 

Se manifestó con énfasis la preocupación por la connivencia de estos grupos armados ilegales con la fuerza 

pública del Estado, además de la alta preocupación por los asesinatos a los líderes, la situación más crítica 

está en el Medio y Bajo San Juan. El reclutamiento a menores va en aumento. La crisis afecta muy 

especialmente a las mujeres y los jóvenes. La crisis ha afectado la economía de las regiones, los jóvenes son 

los más afectados y están viendo a estos grupos como una opción económica. 

En agosto 2019, las comunidades del Bajo San Juan se desplazaron (están en Istmina y Medio San Juan) por 

los constantes enfrentamientos, existe una alianza entre el ELN y las disidencias de la FARC. 

Tanto la autoridad étnica como la autoridad civil en algunos municipios no pueden ejercer su trabajo pues está 

presionada por el ELN o por las AGC. Hay un reconocimiento del trabajo y la resistencia que están haciendo 

los líderes de los consejos comunitarios e indígenas a pesar de las amenazas y dificultades para moverse 

libremente dentro de sus territorios. 

Los grupos armados han generado relaciones con personas de algunas comunidades lo que hace más compleja 

la situación y sobre todo genera desconfianza entre familias y comunidades, además de poner en riesgo a la 

población civil. 

Prácticamente en todas las 

comunidades del litoral de San Juan, 

los grupos al margen de la ley que 

hacen presencia en el territorio 

afectan la autonomía territorial y el 

gobierno propio de las comunidades, 

estos usurpan las autoridades 

étnicas. Los grupos armados ilegales 

han prohibido el tránsito por el rio. 

Después de las 5 de la tarde no se 

puede transitar. Un tema crucial tiene que ver con la imposición de controles a la vida cotidiana, a la libre 

 
 Silenciamiento de la población, atemorización y amenazas. 
 Control social y territorial que impide el ejercicio del gobierno propio 
 Desplazamiento y confinamiento de comunidades. 
 Reclutamiento de jóvenes y violencia sexual contra mujeres. 
 Combates permanentes que generan desplazamientos. 
 Presión y cooptación de algunos líderes por parte de los actores 

armados. 
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movilización, a la intimidad y al desarrollo de las actividades productivas, culturales y religiosas de las 

comunidades. 

Con relación a la acción comunal, se ha evidenciado cierto debilitamiento en algunos comités de conciliación y 

convivencia en municipios como San José del Palmar donde operan actores armados ilegales como el ELN. 

En la zona de San Juan, especialmente en la comunidad indígena Chapié, los actores al margen de la ley 

siguen persuadiendo a los jóvenes menores de edad para que ingresen a sus filas.  En Nóvita, el ELN ofrecía 

alimentos a niñas y niños de comunidades con el objetivo de vincularlos a su estructura.  

 

En el mes de septiembre 2019, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

OCHA, alertó sobre un hecho de desplazamiento y confinamiento en el Municipio de Medio San Juan, producto 

de combates entre uniformados del Ejército e integrantes del ELN. Este suceso afectó a siete comunidades de 

Medio San Juan y a seis del municipio de Istmina, configurando un confinamiento de alrededor de 3.816 

personas de dichos municipios. A su vez, cerca de 307 personas de la comunidad de Noanamá en Medio San 

Juan resultaron desplazadas masivamente, entre las que se encuentran 140 niños, niñas y adolescentes. 

 

Subregión de Baudó 

En la subregión del Baudó se vive una alta tensión entre el control territorial que ejercen los grupos armados -

especialmente el ELN y las AGC- y las autoridades étnicas (Consejos Comunitarios y Cabildos) que exigen el 

respeto a su ejercicio autónomo de gobernabilidad. En el mapa de actores aparece claro que hay una cierta 

delimitación geográfica en la presencia y control de los actores armados: en el Alto Baudó el ELN y en el Medio 

Baudó las AGC. En el bajo Baudó se señala que en los últimos meses del 2019 se ha identificado el ingreso de 

las AGC. 

En este marco, los líderes de ACABA han sido declarados objetivo militar a finales de agosto de 2019. Los 

grupos armados ilegales han crecido con miembros de la región, han asesinado a personas de gran 

reconocimiento un comerciante.  Los/las líderes no pueden estar en el territorio. 

Respecto de las violaciones a los puntos del Acuerdo Humanitario en ésta subregión se identificaron los 

siguientes hechos: 

Desplazamientos gota a gota. No se pueden realizar actividades en las comunidades deben hacerse en la 

cabecera municipal. En la vía carreteable montan retenes y retienen a las personas. El ELN, AGC y disidencias 

están ofreciendo plata a los jóvenes para que ingresen a sus filas, la movilidad entre Puerto Meluk y Pizarro es 

muy insegura, se ha retenido a varios indígenas.  
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Los grupos al margen de la ley se camuflan entre los civiles, desestabilizando los consejos comunitarios, porque 

muchas de las problemáticas de las comunidades se las llevan a ellos e invisivilizan la autoridad étnica territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN  
 
A partir de los cinco informes subregionales de seguimiento al Acuerdo Humanitario 

ya, puede concluirse que el patrón común se refiere a la puja por el control social, 

de las economías lícitas e ilícitas y control de los corredores territoriales de los 

actores armados legales e ilegales y de grupos económicos, lo que tiene como 

consecuencia la pérdida de autonomía de las organizaciones étnicas y dificultades 

para el ejercicio del  gobierno propio. 

Las dinámicas del conflicto armado y de dicha puja por el control se expresan a 

través de prácticas específicas de acuerdo con las características geo estratégicas 

de cada subregión y de las capacidades de resistencia, empoderamiento y proceso 

organizativo de las comunidades y organizaciones étnico territoriales.  

Una preocupación especial merece la situación de desplazamiento y confinamiento 

de comunidades en algunas de las subregiones. De acuerdo con la reflexión hecha 

en los talleres subregionales, el confinamiento constituye la más grave violación del 

derecho internacional consuetudinario y de violaciones a los derechos humanos y 

colectivos en la medida en que se está poniendo en riesgo la existencia misma de 

las comunidades, se les está sometiendo a la hambruna y en consecuencia a la 

muerte. Esta modalidad encierra una multiplicidad de violaciones de derechos 

• Alta tensión por control militar y social del territorio. Presencia de todos los 
actores armados y de actores que controlan economías de cultivos ilícitos y 
de minería. 

• Amenazas, asesinatos, desplazamientos y confinamientos 

• Reclutamiento de jóvenes. 

• Violencia contra las mujeres. 

• Detenciones masivas y retenes de actores armados hacia la población civil. 

• Reciente asesinato de Patrocinio Bonilla, líder social afrocolombiano, en el 
municipio de Alto Baudó.  

• Disputa territorial entre grupos paramilitares y el ELN. 
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fundamentales, tales como el derecho a la libre movilización, a la alimentación, 

educación, atención médica y salud, así como al desarrollo de sus prácticas 

culturales, religiosas, deportivas, etc. 

 
 

RECOMENDACIONES- SOLICITUDES 
 
A los actores armados: 

➢ La Secretaría Técnica y el Comité de seguimiento al Acuerdo Humanitario ya 

para el Chocó exigen a los grupos insurgentes, demás actores armados 

ilegales y a la Fuerza Pública «como gesto humanitario”, en su apuesta por 

la construcción de paz, retirar a los niños, niñas y adolescentes de sus filas, 

y parar las acciones que impliquen violaciones a los derechos humanos y al 

DIH, como el confinamiento y desplazamiento forzado, la violencia sexual. 

 

➢ A los actores armados presentes en el territorio (legales e ilegales) que 

respeten las normas del derecho internacional humanitario relacionadas con 

el No involucramiento de la población civil en la confrontación, respeten los 

derechos colectivos de las comunidades étnicas (afro e indígenas) y 

reconozcan la autonomía y el ejercicio de gobierno propio que cobija a los 

líderes y autoridades étnicas.  

 

Al Gobierno Nacional: 

➢ Al gobierno nacional, que concerté con las organizaciones y sus 

representantes un plan de acción inmediato y adecuado para la protección 

de los líderes sociales y étnicos del Chocó a fin de que estos puedan 

desarrollar su labor de acompañamiento y direccionamiento de sus 

comunidades, lo que no ha podido hacerse por los niveles de riesgo y 

amenazas por los diferentes actores.  

 

➢ El Comité de seguimiento y la Secretaría Técnica hacen un llamado urgente 

al gobierno nacional para que se comprometa con la atención integral y 

respuestas oportunas a las comunidades confinadas, el respeto del derecho 

internacional humanitario y los derechos de la población civil, exigiendo a la 

Fuerza Pública que no ocupe los espacios comunitarios y que prevenga las 

situaciones en las que las comunidades puedan ser objeto de 

desplazamientos forzados o de confinamiento. 
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➢ Se le exige al presidente de la República, Iván Duque, que designe «un 

equipo de expertos, con presencia de garantes internacionales para retomar 

los diálogos con el ELN y otras estructuras armadas ilegales, para que pueda 

dar respuesta tanto a la implementación del Proceso de Paz, como al punto 

5 del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó: ‘Desmonte de las estructuras 

ilegales presentes en los territorios’. Teniendo como base fundamental la 

Constitución Política Colombiana, en la que establece la paz como un 

derecho y un deber de estricto cumplimiento». 

 

➢ El Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades locales deben dar 

prioridad a la atención a la pandemia del Covid 19 en el departamento dado 

el alto nivel de vulnerabilidad y de riesgo en el que se encuentra la totalidad 

de la población por las causas estructurales ya mencionadas.  

 

Una vez más se reitera que la superación de esta crisis humanitaria, y en concreto 

las situaciones de desplazamiento y confinamiento, no tiene otra salida que la de 

desarrollar diálogos humanitarios locales y regionales entre todos los actores a fin 

de acordar formas de aliviar el sufrimiento de la población, de acuerdo con las 

características particulares del conflicto y la situación humanitaria en cada subregión 

del departamento. 

 


