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ENTRE EL 2 Y 5 DE JULIO DE 2019, UNA DELE 
GACIÓN DE ORGANIZACIONES INTERNACIO-
NALES DE SOCIEDAD CIVIL, CON PRESENCIA 
Y AGENDA EN COLOMBIA, REALIZARON UNA 
MISIÓN CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR LA 
SITUACIÓN HUMANITARIA, DE DERECHOS 

y la plataforma Espacio de Cooperación 
para la Paz (ECPP), realizó diálogos con 
autoridades étnico-territoriales, miem-
bros de la Diócesis de Quibdó, organiza-
ciones sociales y de mujeres, así como 
con autoridades civiles del orden depar-
tamental, municipal y local ubicadas en 
Quibdó y Bellavista (municipio de Boja-
yá). Fruto del intercambio se da como 
resultado el siguiente informe.

humanos y seguridad de las comunida-
des en el departamento del Chocó. La 
Misión conformada por: Movimiento 
Sueco por la Reconciliación (SweFOR), 
Federación Luterana Mundial (FLM), 
Diakonia - Programa Colombia, Act Igle-
sia Sueca, Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la 
Oficina Internacional para los Derechos 
Humanos Acción Colombia (OIDHACO), 
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2.1. Características  
de la región 
El departamento de Chocó se encuentra 
ubicado en la Costa Pacífica colombiana, 
ocupa 46.530 km2, de la superficie del 
territorio nacional. Su capital es Quibdó 
y en su organización territorial se reco-
nocen 30 municipios distribuidos en cin-
co subregiones: San Juan, Baudó, Alto y 
Medio Atrato, Costa Pacífica, Bajo Atra-
to y Darién. Limita al Norte con Panamá 
y el Mar Caribe, al Oriente con los de-
partamentos de Antioquia y Risaralda, 
al Sur con el departamento del Valle del 
Cauca; y al Oeste con el Océano Pacífico. 
Comprende las selvas del Darién y las 
cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San 
Juan. Es una de las regiones del planeta 
con mayor pluviosidad y biodiversidad. 
Y posee una de las fuentes hidrícas más 
importantes del país, el Río Atrato. 

Según el último censo del DANE (2018) 
en Chocó habitan 515.045 personas, de 
las cuales el 61,2% es población afroco-
lombiana y el 9,7% población indígena. 
El 49,1% de la población vive en la capi-
tal y el 50,9% habita zonas rurales del 
departamento. La tasa de crecimiento 
anual es de 1,99%.1 En las formas de or-
denamiento territorial el 96% de la su-
perficie está constituida por territorios 
colectivos de 600 comunidades negras, 

1 Proyección promedio periodo del 2015 al 2020. 
ELC, Briefing Departamental Chocó 2018; Pro-
yección del DANE 2005-2020.

agrupadas en 70 consejos comunitarios 
con 2.915.339 hectáreas tituladas, y 120 
resguardos indígenas que corresponden 
a 24 de los 30 municipios del Chocó.2 

A pesar de que el Chocó es uno de los 
lugares con mayor diversidad natural 
del país, presenta el mayor número de 
habitantes con necesidades básicas in-
satisfechas (NBI) con un porcentaje de 
79% en comparación con el 20% del to-
tal nacional.3 Los factores relacionados 
con el alto déficit de NBI, se asocian con 
problemas históricos de marginalidad, 
empobrecimiento, falta de participación 
ciudadana en las decisiones públicas y la 
continuidad de la violencia del conflicto 
armado colombiano, que deja el total de 
471.899 víctimas según el Registro Úni-
co de Víctimas (RUV) 4. 

La Misión visitó uno de los municipios 
más afectados por el conflicto arma-
do en Colombia: Bojayá. Ubicado en la 
subregión de Medio Atrato y con una 
población de 10 099 habitantes5, es un 
territorio que, debido a su ubicación 

2 Datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 
Estadísticas de los territorios colectivos ubica-
dos en Chocó (2008).

3 Datos poblacionales DANE, 2015. Información 
departamental Chocó. Ver: https://colabora-
cion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20fi-
nanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015.pdf

4 El RUV es el sistema para el registro de víctimas 
de la Unidad para la Atención y Reparación Inte-
gral de las Víctimas (UARIV).

5 DANE: Proyecciones de población municipal 
por área 2005-2020. Consultado el 1 de mayo 
de 2015.
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geoestratégica, conecta el Bajo Cauca 
Antioqueño con la Costa Pacífica co-
lombiana por medio de conexiones flu-
viales que dan forma a la vida de las 
comunidades y sus intercambios cul-
turales y económicos, y también son 
empleadas para el tráfico de economías 
ilícitas. Bojayá presenta 33.009 vícti-
mas de desplazamiento forzado y 5.494 
de confinamiento entre 1985 y 2018. En 
2002 sufrió uno de los hechos más atro-

ces de la historia del conflicto armado 
colombiano, La Masacre del 2 de Mayo, 
donde enfrentamientos entre la guerri-
lla Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia de las Farc-EP y paramilitares 
de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia AUC dejaron 79 víctimas al explotar 
un cilindro bomba en la iglesia ubicada 
en el centro del pueblo.6 A pesar de que 
las organizaciones víctimas del munici-
pio han liderado distintos procesos ante 
la institucionalidad para exigir verdad, 
justicia, reparación y garantías de no 
repetición, en la actualidad vuelven a 
ser víctimas de hechos de violencia y 
señalan con preocupación la agudiza-
ción desproporcionada del conflicto 
armado en los últimos años, así lo afir-
man diversas comunicaciones de orga-
nizaciones étnico-territoriales, iglesias 
y Defensoría del Pueblo7.

Uno de los elementos del contexto obser-
vado por la Misión, que define las dinámi-
cas regionales es la presencia permanente 
de los actores armados ilegales en el te-
rritorio. Según informes sobre el impacto 
humanitario del conflicto armado en el 
Chocó, publicados periódicamente por el 
Equipo Local de Coordinación y liderado 
por la Oficina de Coordinación de Asun-
tos Humanitarios de las Naciones Unidas 
(OCHA), las cifras muestran cambios en el 
departamento tras la firma del Acuerdo 
de Paz, firmado entre el Gobierno Colom-

6 Unidad Para las Víctimas. 2019. 

7 Ver Resolución defensorial 071 - 07 Junio 2019

Bojayá

Quibdó

Bojayá
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biano y las FARC-EP, como la disminución 
del número de personas afectadas por 
el desplazamiento forzado, pasando de 
6.956 en 2017, a 2.465 personas en 20188, y 
1.823 personas entre enero y septiembre 
de 20199. Sin embargo, se evidencia con 
mayor preocupación que el aumento del 
número de personas afectadas por con-
finamiento incrementó a 23.533 de enero 
a diciembre de 2019, mientras que en el 
2018 hubo 15.548 y en el 2017 14.433.10 Por 
su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 

8 OCHA. Diciembre 2018. Ver: https://www.hu-
manitarianresponse.info/en/operations/co-
lombia/document/colombia-briefing-departa-
mental-choc%C3%B3

9 OCHA. Impacto humanitario por conflicto y 
violencia armada en el Chocó. Enero a septiem-
bre de 2019. https://www.humanitarianrespon-
se.info/en/operations/colombia/infographic/
impacto-humanitario-por-conflicto-y-violen-
cia-armada-en-el-choc%C3%B3

10 Briefing Departamental Chocó, diciembre 2018. 
Las cifras incluyen los hechos de restricciones 
al acceso y limitaciones a la movilidad. Las cifras 
de personas afectadas por únicamente confina-
miento son las siguientes: 13.263 el 2019, 11.370 
el 2018 y cero en el 2017.

11.300 personas de 54 comunidades como 
víctimas de confinamiento durante el pri-
mer semestre del 2019.11

Entre los factores que aumentan el con-
finamiento, se encuentra la presencia 
de grupos ilegales dentro o en cercanía 
de las comunidades, y el inminente ries-
go, o el hecho de enfrentamientos en-
tre grupos ilegales como el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 
o con la Fuerza Pública. Asimismo, los 
eventos de confinamiento presentados 
en Chocó se relacionan con la presen-
cia de minas antipersonal en el terri-
torio, lo que ha obligado a la población 
civil a aislarse de sus lugares de trabajo, 
usualmente ubicados en zonas rurales, 
así como de los caminos que usan habi-
tualmente para consumir agua o reco-
ger alimentos. 

11 Defensoría del Pueblo. 2019. 
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En el desarrollo de la Misión se identifica-
ron hallazgos sobre las causas, riesgos e 
impactos de la crisis humanitaria en Chocó 
sobre los pueblos étnicos del departamento. 
Luego de analizar la información, la Misión 
categorizó la información recopilada y pro-
puso los siguientes apartados: Crisis huma-
nitaria y situación de Derechos Humanos, 
Paz completa, Procesos organizativos en 
riesgo  Pérdida de la seguridad alimentaria, 
Reclutamiento forzado y otras afectaciones, 
Violencia Basada en razones del Género, s, y 
respuesta estatal ante la crisis humanitaria.

3.1. Crisis Humanitaria 
y situación Derechos 
Humanos
La situación de derechos humanos en 
Chocó se ha agravado tras la firma del 
Acuerdo de Paz entre el gobierno co-

lombiano y las FARC–EP, debido a que 
los territorios ocupados por la guerrilla 
de las FARC-EP entraron en disputa por 
otros actores armados ilegales, como el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 
las Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC), afectando así las dinámicas 
sociales, políticas, económicas y deses-
tabilizando la vida cotidiana de la pobla-
ción civil, tanto en zonas rurales como 
urbanas. A esta situación se añade el 
incremento y agudización de hechos de 
violencia desde el levantamiento de la 
Mesa de Negociaciones con el ELN. 

La disputa entre grupos armados ile-
gales, para obtener el control de te-
rritorios ha generado infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) y graves violaciones a las nor-
mas internacionales de derechos hu-
manos, incrementando en un 53% las 
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emergencias humanitarias en Chocó. 
La población indígena afectada corres-
ponde al 58% y la afrodescendiente al 
40%; y del total de la población afecta-
da el 21% se reportan como menores de 
edad. Además, se registró un total de 
365 personas afectadas por otros he-
chos, como homicidios (23), víctimas de 
minas antipersonal y municiones sin 
explotar MAP/MSE (6), amenazas (330), 
secuestro (12), y otras agresiones (6)12.

Al respecto de la situación, la Defen-
soría del Pueblo ha alertado sobre los 
inminentes riesgos a los que están ex-
puestas las comunidades indígenas y 
afrodescendientes del departamento, 
por esta razón ha emitido 19 Alertas 
Tempranas13 para 14 municipios desde 
enero 2018 a septiembre de 2019, don-
de advierte que el 46% del territorio se 
encuentra en riesgo por el “reposiciona-
miento y expansión de los grupos arma-
dos ilegales, como el ELN y las AGC para 
controlar rutas para el tráfico de armas y 
droga hacia el pacífico y Centroamérica; 

12 Impacto humanitario por conflicto y violen-
cia armada en el Chocó, enero a septiembre 
de 2019” https://www.humanitarianrespon-
se.info/en/operations/colombia/infographic/
impacto-humanitario-por-conflicto-y-violen-
cia-armada-en-el-choc%C3%B3

13 El Decreto 2124 de 2017 en su artículo 6 men-
ciona que las Alertas Tempranas son el “do-
cumento de advertencia, de carácter pre-
ventivo, emitido de manera autónoma por la 
Defensoría del Pueblo, su propósito principal 
es advertir oportunamente los riesgos y ame-
nazas a los derechos a la vida, la libertad y se-
guridad personal, libertades civiles y políticas 
e infracciones al DIH.”

y solicita a las instituciones competentes 
realizar acciones inmediatas para aten-
der las afectaciones y prevenir la agudi-
zación de los riesgos expuestos.” (Defen-
soría del Pueblo, 2019, AT 017/19). 

De esta manera las Alertas Tempranas 
emitidas por la Defensoría del Pueblo, 
entre los años 2017 y 2019, son un ins-
trumento que da cuenta de la presencia 
de actores armados ilegales en cada una 
de las cinco subregiones del departa-
mento: San Juan, Baudó, Alto y Medio 
Atrato, Costa Pacífica, Bajo Atrato y Da-
rién. En esa medida los asesinatos, ame-
nazas, desplazamientos forzados y con-
finamientos de la población civil, siguen 
siendo una realidad para el Chocó. 

Adicionalmente, este nuevo escenario 
y reconfiguración del conflicto tam-
bién ha llevado a un aumento de riesgos 
para las los defensores y defensoras de 
derechos humanos, que hacen parte de 
los procesos étnico - territoriales, entre 
los patrones identificados, se señala: i). 
Estigmatización por parte de los actores 
armados ilegales y de la Fuerza Pública; 
ii). Amenazas contra su vida e integri-
dad, así como a su ejercicio de liderazgo 
y defensa de derechos; iii). Judicializa-
ciones; iv). Confinamiento estratégico 
para impedir su trabajo organizativo.

Para la Misión, los factores identificados 
como centrales en el incremento de la vio-
lencia en el Chocó en 2019, son por un lado 
la desprotección que generó la falta de im-
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plementación integral de los Acuerdos de 
Paz firmados entre el gobierno colombiano 
y las FARC-EP, y por el otro, la decisión del 
gobierno de suspender –tras el atentado 
con un carro-bomba contra la escuela de 
cadetes de la policía- la Mesa de Negocia-
ciones con el ELN. 

En Bojayá la Misión dialogó con la insti-
tucionalidad local, organizaciones y líde-
res étnico-territoriales quienes compar-
tieron sus reflexiones sobre los riesgos 
a los que está expuesta la población civil, 
relacionados por un lado con la disputa 
territorial entre el ELN y las AGC por ob-
tener el control de rutas empleadas por la 
antigua guerrilla de las FARC-EP, para el 
tráfico de economías de uso ilícito que co-
nectan Bojayá con Juradó y Bahía Solano; 
y por el otro por la ausencia del Estado en 
dichos territorios.

También manifestaron su preocupación 
sobre la presencia de actores armados 
ilegales como las AGC que patrullan vi-
viendas y tiendas comunitarias, se mo-
vilizan en los ríos e instalan en algunas 
zonas campamentos alrededor de territo-
rios colectivos. Se atribuye a este grupo, 
la desaparición y homicidio de un hom-
bre de alrededor de 30 años y el posterior 
desplazamiento gradual de varias fami-
lias hacia Vigía del Fuerte y Bellavista. En 
cuanto a la forma de operar del ELN, se 
ha incrementado en el 2019 el uso de Mi-
nas Antipersonales (MAP) y/o amenazas 
de instalarlas en ríos, zonas de caza o de 
provisión de alimentos. También usan las 

casas de personas desplazadas de sus co-
munidades para patrullar, incrementando 
los riesgos contra la vida e integridad de 
los pobladores.

3.2. Paz Completa
Para los pobladores no puede haber un 
proceso de paz completa si no se inclu-
yen a todos los actores armados ilegales 
involucrados en el conflicto. Al respec-
to, la Defensoría del Pueblo ha advertido 
sobre las barreras de acceso a derechos 
que enfrentan las víctimas hoy en día, 
a pesar de las acciones implementadas 
por el gobierno nacional en el marco del 
Acuerdo de Paz, y menciona, como “la 
persistencia del desplazamiento forza-
do y el confinamiento de los pueblos ét-
nicos, impiden su estabilización socioe-
conómica y la reconstrucción del tejido 
social”, lo que se demuestran en las ci-
fras de desplazamiento y confinamiento 
presentados en 201914.

Para la población chocoana, no atacar las 
causas estructurales del conflicto, como 
el desmantelamiento de estructuras ar-
madas irregulares, y no asegurar la pre-
sencia institucional garante de derechos 
y no solamente militarizada en los terri-
torios más afectados por el conflicto ar-
mado, constituye el principal motivo de la 
perpetuación de la violencia. 

14 esolución Defensorial 071 de 2019 sobre la Cri-
sis Humanitaria en la región del Pacífico Colom-
biano de la Defensoría del Pueblo.
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“La indiferencia del Estado impide la 
reconstrucción de la confianza en sus 
instituciones públicas, al no prestar 
atención a las alertas y no emitir so-
luciones integrales para la solución de 
las emergencias”15.

La institucionalidad local de Bojayá mani-
festó a la Misión que la implementación 
del Acuerdo de Paz no cuenta con apoyo 
por parte del gobierno nacional, al que han 
presentado varias iniciativas para el desa-
rrollo de los Planes de Desarrollo con En-
foque Territorial (PDET), como proyectos 
productivos, infraestructura y desarrollo, 
pero no ha recibido ninguna respuesta16. 
Además, hasta julio de 2019 el gobierno 
no había contratado el personal necesario 
para la implementación de los proyectos 
en la región del Medio Atrato. 

La Misión recibió información de cuatro 
iniciáticas de las organizaciones de so-

15 Julio, 2019. Reunión con líderes y lideresas de 
Bojayá en el marco de la Misión Internacional.

16 Decreto 983 de 2017 crea los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
Un Programa subregional de transformación 
integral del ámbito rural a 10 años, a través 
del cual se ponen en marcha con mayor ce-
leridad los instrumentos de la Reforma Rural 
Integral en los territorios más afectados por 
el conflicto armado, la pobreza, las econo-
mías ilícitas y la debilidad institucional. Para 
el departamento se constituyó el Plan de Ac-
ción para la Transformación Regional (PATR) 
para la subregión del Chocó, conformado por 
14 PDET de los siguientes municipios: Unguía, 
Acandí, Bojayá, Riosucio, Carmen del Darién, 
Medio Atrato, Condoto, Istmina, Medio San 
Juan, Murindó, Novita, Vigía del Fuerte, Sipí y 
Litoral del San Juan. 

ciedad civil para la construcción de paz 
en el Chocó, que sirven como platafor-
mas de denuncia o de fortalecimiento de 
estructuras organizativas. 

i). El Acuerdo Humanitario Ya. Documen-
to que le pone limite a la confrontación 
armada en la exigencia del cumplimien-
to de 11 puntos, enmarcados en el Dere-
cho Internacional Humanitario que busca 
proponer alternativas para la salida ne-
gociada del conflicto. Es liderado por las 
organizaciones étnico-territoriales del 
Chocó que participaron activamente en 
los diálogos de paz con ELN. 

ii). La Mesa Permanente de Diálogo y Concer-
tación de los Pueblos Indígenas del Departa-
mento del Chocó. Uno de sus propósitos, es 
servir de interlocutor político y concertador 
de las Política Públicas para los pueblos; Em-
beraDobida, EmberaChamí, EmberaKatio, 
Wounaan y proponer acciones de protec-
ción colectiva ante los asesinatos contra lí-
deres indígenas en la región.

iii). El fortalecimiento de los reglamen-
tos internos en los Consejos Comunita-
rios de la COCOMACIA para afianzar 
mecanismos para el No Involucramien-
to con actores armados y la defensa de 
la autonomía territorial 

iv). Comisión Interétnica de la Verdad de la 
región del Pacífico. “La cual pretende escla-
recer los hechos violatorios de los Dere-
chos Humanos y Derechos de los Pueblos, 
acaecidos en el contexto del conflicto 
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armado. La verdad que allí se establece 
es desde la perspectiva de las víctimas y 
no tiene un valor de verdad judicial, sino 
una constatación histórica comparte de la 
construcción de una sociedad.”17

3.4. Procesos 
Organizativos en Riesgo 
La Misión observó con preocupación las de-
nuncias de varios líderes y lideresas sobre 
amenazas contra su vida al ejercer la defen-
sa y vocería de sus derechos, intimidaciones 
que, en algunos casos, les ha obligado a des-
plazarse de sus territorios, con los riesgos 
que ello representa para los procesos or-
ganizativos, aumentando el riesgo de vul-
nerabilidad en el resto de población, que 
al percibir miedo y zozobra, no se atreven 
a denunciar y mucho menos a oponerse al 
control de los actores armados. 

Los actores armados aíslan a los líderes 
y lideresas, deslegitiman y hostigan a 
las autoridades étnicas porque los ven 
como un obstáculo para sus fines de 
control del territorio. 

“Reclamar nuestros derechos solo ha 
resultado en que hemos tenido que co-
brar con nuestras vidas”18.

17 Art “Firma De Reconocimiento De La Comisión 
Interétnica De La Verdad De La Región Pacífico 
– CIVP”. Comunicación – Pastoral Afro de la Ar-
quidiócesis de Cali. 22 Mayo 2019. 

18 Julio, 2019. Reunión con líderes y lideresas de 
Bojayá en el marco de la Misión Internacional.

Las organizaciones étnico-territoria-
les destacan la situación en el Río Buey, 
municipio de Medio Atrato, en el terri-
torio de la COCOMACIA y los inciden-
tes ocurridos con el ELN en el municipio 
de Medio Atrato, algunos de los cuales 
por temor no son denunciados. Para la 
COCOMACIA estos hechos son un ata-
que directo a su proceso organizativo, 
porque minimiza la participación de las 
comunidades, debilita las asambleas co-
munitarias y desconocen los reglamen-
tos internos. 

Se ha identificado que desde 2018 en el 
Río Buey la presencia y control armado 
del territorio por parte del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) viene descono-
ciendo las autoridades y organizaciones 
étnicas y ha producido miedo generali-
zado en las comunidades para participar 
en actividades comunitarias o denun-
ciar las violaciones o abusos de los que 
son víctimas. En el último año, la Defen-
soría del Pueblo ha documentado casos 
de reclutamiento forzado de menores 
de edad y hechos de violencia basada en 
género contra las mujeres, relacionados 
con la presencia del ELN en este río.

3.5. Pérdida de la 
seguridad alimentaria 
Una de las afectaciones más graves del 
confinamiento y las restricciones a la 
movilidad se relaciona con el impacto al 
derecho a la seguridad alimentaria, por 
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las limitaciones al ejercicio de activida-
des productivas, el uso de espacios tra-
dicionales para la pesca, caza o la visita 
a espacios sagrados”19, prohibición de la 
caza de animales en las partes altas de 
los ríos, o trabajar en las parcelas ubica-
das lejos de los centros poblados y talar 
madera para la subsistencia diaria.

Adicionalmente se han presentado inci-
dentes como el saqueo de tiendas comu-
nitarias y el robo de especies menores 
y, aunque, el reporte de accidentes de 
MAP en Chocó es mínimo en compara-
ción con las advertencias de su uso por 
parte de los actores armados ilegales, 
las comunidades han decidido abando-
nar y regular su trabajo productivo y 
el tránsito a fuentes de agua, como un 
mecanismo de autoprotección, debido al 
miedo y la zozobra que genera la simple 
duda de la contaminación de su territo-
rio de MAP, MUSE y AEI20.

Un análisis realizado por las organizacio-
nes étnico-territoriales en el marco del 
Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó, 
da cuenta de lo siguiente:

“La práctica de confinamiento se cons-
tituye en una modalidad de violación 
de múltiples derechos fundamentales, 
individuales y colectivos. En prácti-

19 Resolución Defensorial 071 de 2019 sobre la Cri-
sis Humanitaria en la región del Pacífico Colom-
biano de la Defensoría del Pueblo.

20 Mina Antipersonal, Munición sin Explotar, Ar-
tefactos explosivos improvisados. 

camente las cinco subregiones del de-
partamento se han registrado acciones 
de confinamiento de comunidades que 
lleva a que éstas pierdan sus prácticas 
agrícolas tradicionales, de pesca y de 
caza con las que sustentan la subsisten-
cia material y la pervivencia de prácti-
cas culturales, como se da en el caso de 
la medicina tradicional que depende 
del uso de plantas a las que no pueden 
acceder por la existencia de campos 
minados. Según la Alerta Temprana 
068 emitida por la Defensoría del Pue-
blo “estos confinamientos constituyen 
una estrategia contrainsurgente de las 
AGC con la finalidad de cerrar al ELN 
la posibilidad de abastecerse ya que 
controlan la movilidad de la población 
civil, así como el paso de alimentos y 
medicamentos”21. 

21 La propuesta de Acuerdo Humanitario “Ya” en 
el Chocó, fue entendido por las organizacio-
nes que lo construyeron (El Foro Interétnico 
Solidaridad Chocó, la Mesa Permanente de 
Diálogo y Concertación de los Pueblos Indíge-
nas del Chocó, las Diócesis de Apartadó, Quib-
dó e Itsmina-Tadó, la mesa de víctimas y las 
organizaciones sociales) como el compendio 
de condiciones necesarias para que el acuerdo 
de paz firmado con las FARC-EP y las negocia-
ciones con el ELN pudieran implementarse a 
cabalidad en un territorio como el Chocoano, 
sistemáticamente azotado por las diferentes 
violencias. Pero a la vez, fue pensado como 
el dispositivo humanitario básico para aliviar 
el sufrimiento de la población, detener la as-
cendente y compleja crisis humanitaria y para 
garantizar los derechos humanos individuales 
y colectivos de las comunidades y el respeto 
por el DIH en el territorio
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reclutamiento, uso y utilización forzada 
de menores de edad en las acciones de los 
actores armados, se evidencia a partir de 
la documentación de casos de niños, ni-
ñas y adolescentes que fueron reclutados 
para ingresar a las filas de los actores ar-
mados y su utilización como campaneros 
(informantes) en las comunidades. 

Según OCHA en 2018, se registraron 26 ca-
sos de reclutamiento forzado por parte del 
ELN a menores de edad, concentrados en los 
municipios de Tadó y Bojayá22. Mientras que 
en 2019, se han presentado tres (3) casos, en 
lo que se encontraba una niña de 13 años de 
edad. Según testimonios recogidos por la 
Misión se advierte que los actores atraen 
a niños, niñas y jóvenes con dinero, falsas 
promesas de trabajo, drogas; mientras que 
a las niñas las seducen y embarazan como 
una estrategia de manipulación emocional. 

Para la Defensoría del Pueblo “los factores 
que influyen en el reclutamiento forzado 
son la falta de oportunidades educativas, 
remuneraciones por parte de los actores 
armados y suministros de sustancias psi-
coactivas”23. Sobre el aumento del consu-
mo de drogas en las comunidades, la Mi-
sión pudo documentar que hasta el 2019 
se han presentado siete (7) casos de jóve-
nes con problema de consumo o adicción 
a sustancias psicoactivas en Bojayá, se ma-

22 OCHA. Briefing Departamental Chocó. 2018. 
Ver: https://www.humanitarianresponse.info/
en/operations/colombia/document/colom-
bia-briefing-departamental-choc%C3%B3

23 Ibíd. 

3.6. Reclutamiento 
forzado y otras 
afectaciones 
Desde 2018, con un notable aumento en 
2019, los pueblos étnicos del Chocó per-
ciben el incremento del reclutamiento 
forzado de menores de edad por parte 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
y las Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC), que buscan aumentar su pie de 
fuerza, garantizar su expansión territorial 
y emplear a los menores de edad, en el de-
sarrollo de sus actividades ilegales. Este 
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Río Quito
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Carmen del 
Darien

Medio San Juan

Riosucio

Juradó

Medio Baudó
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Quibdó
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Municipios del departamento 
afectados por confinamiento y 
desplazamiento
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nifestaron preocupaciones por la posible 
conexión entre miembros de la Fuerza Pú-
blica y la distribución de drogas en la zona.

3.7. Violencia Basada en 
razones del Género
Para las mujeres afrodescendientes e in-
dígenas son varias las afectaciones que 
les generan para sus vidas las dinámicas 
del conflicto armado, especialmente por 
el confinamiento. En primer lugar, desta-
can la pérdida de la seguridad alimentaria, 
segundo el debilitamiento de la identidad 
cultural en las nuevas generaciones debi-
do al reclutamiento forzado, donde se uti-
lizan prácticas de enamoramiento e invo-
lucramiento de niñas y mujeres jóvenes, 
ofreciéndoles regalos o estableciendo re-
laciones afectivas para vincularlas hacer 
parte del grupo armado ilegal. Y tercero, 
los daños emocionales y la ruptura de las 
redes de apoyo de las mujeres que fueron 
víctimas de algún tipo de violencia sexual 
por parte de los actores armados, esta 
afectación, adicionalmente, es de las vio-
lencias más invisibilizadas.

En este contexto, la Misión recono-
ció con gran preocupación el miedo y 
los riesgos a los que se encuentran ex-
puestas las mujeres en Bojayá por la 
presencia de las AGC quienes, en años 
anteriores, cometieron graves abusos y 
hechos de violencia sexual contra muje-
res como castigo público por, presunta-
mente, albergar miembros de las FARC-

EP. Denuncian también el acoso al que 
están expuestas no solo por parte de 
actores armados ilegales, sino también 
por miembros de las Fuerzas Militares 
que hacen presencia en sus territorios. 

Así mismo, en otras comunidades del Me-
dio Atrato, se han denunciado hechos de 
violencia sexual contra las mujeres por 
parte del ELN en una parte del territorio 
de la COCOMACIA.

Según información del Equipo Local de 
Coordinación del Chocó, “la ausencia de 
datos desagregados por sexo continúa 
siendo una de las principales limitantes a la 
hora de visibilizar la situación de las muje-
res y niñas en el departamento. En cuanto 
a políticas públicas, estas continúan sien-
do deficientes en materia de género y en 
contextos de atención a emergencias por 
violencia y desastres naturales, las muje-
res no cuentan con espacios diferencia-
dos que les garanticen protección”24. 

3.8. Respuesta estatal 
ante la crisis humanitaria
“Bojayá hoy no llora porque no le duele, 
sino porque no tiene lágrimas” 25.

24 OCHA. Briefing Departamental Chocó, Di-
ciembre 2018. Ver: https://www.humanita-
rianresponse.info/en/operations/colombia/
document/colombia-briefing-departamen-
tal-choc%C3%B3

25 Julio, 2019. Reunión con líderes y lideresas de 
Bojayá en el marco de la Misión Internacional.
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Sobre la respuesta del Estado para aten-
der la grave situación de derechos hu-
manos por causa de la acción violenta 
de los actores armados ilegales, mani-
fiestan a la Misión que es desarticulada 
e insuficiente para atender de manera 
oportuna las necesidades generadas por 
una emergencia humanitaria. 

Al respecto, la Misión acopió vacíos en 
la toma de declaraciones sobre eventos 
de confinamiento y desplazamiento for-
zado, problemas de articulación para la 
implementación de los Planes de Con-
tingencia y falta de credibilidad y efec-
tividad de las acciones de los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional 
(CTJT), e incapacidad de los entes terri-
toriales para la asistencia alimentaria en 
contextos de emergencias. 

Para las comunidades afectadas por el 
conflicto armado en Chocó, la presencia 
garantista y permanente del Estado si-
gue siendo un asunto pendiente, porque 
la respuesta estatal para mitigar las ac-
ciones violentas ha sido la militarización 
de territorios étnicos, como en los ríos 
Napipi y Opogadó en Bojayá, donde se 
ha desconocido el derecho a la consulta 
previa, libre e informada con la presen-
cia de tropas y campamentos de la Fuer-
za Pública en centros poblados, así como 
el interés de instalar un batallón en las 
comunidades de Bojayá, desconociendo 
derechos colectivos reconocidos inter-
nacionalmente para los grupos étnicos, 
y con posibles infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, al involu-
crar a la población civil en el desarrollo 
de acciones bélicas.

Además, la Misión pudo constatar que la ac-
tual emergencia humanitaria en Bojayá se 
ve agudizada por la falta de una respuesta 
institucional adecuada para la reparación de 
las víctimas, a un año de finalizar la vigencia 
de La Ley de Víctimas de Restitución de Tie-
rras En primer lugar porque , los procesos 
de Reparación Colectiva de las comunida-
des negras y pueblos indígenas han presen-
tado dificultades en términos consultivos, 
de coordinación y financiación. Entre el 2011 
y el 2019, la institucionalidad solo ha avan-
zado en el procedimiento administrativo de 
dos de las tres comunidades que son sujetos 
de reparación colectiva.

“El Comité por los DDHH de las Vícti-
mas de Bojayá que ha trabajado la re-
paración colectiva de Bellavista, comu-
nidades indígenas y Consejos, concluye 
que desde el gobierno central no hay 
suficiente voluntad política para com-
pletar e implementar los Planes, pues 
manifiesta que faltan recursos”26. 

Y en segundo lugar porque el proceso 
de exhumaciones, enfrenta retos para 
el reconocimiento pleno de las personas 
desaparecidas en los hechos de la ma-
sacre de Bojayá tras 17 años de inacción 
estatal, al respecto las comunidades 
mencionan que:

26 Ibíd. 
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“En el caso de Bojayá siguen siendo invisi-
bilizados los daños causados por la masa-
cre ocurrida en Bellavista. El Estado sigue 
sin reconocer muchas personas que des-
aparecieron y fueron asesinadas el 2 de 
mayo 2002. Por lo tanto, las estadísticas 
y métodos de reparación implementados 
no traen verdadera justicia para las víc-
timas, sobrevivientes y familiares”27.

Datos de la Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas (UARIV) 
que demuestran que entre 2011 y 2019 se 
han avanzado en la reparación colectiva 
de 36 casos de comunidades étnicas ubi-
cadas en Chocó: 

27 Ibíd.

Las garantías de no repetición que han 
exigido las víctimas en el caso de Boja-
yá, siguen sin ser atendidas por el Esta-
do, pues después de 17 años de ocurrida 
la masacre en la iglesia de Bellavista, se 
continúa viviendo la zozobra del con-
flicto social y armado. Los testimonios 
de la comunidad demuestran lo que su-
cede actualmente: 

“Con la salida de las FARC el Estado no 
hizo nada y por eso llegaron los demás 
actores ilegales. El Ejército llega por 
aquí y está por 2 meses y se va. Y quedan 
señaladas las comunidades en los luga-
res donde estuvieron ellos y sin protec-
ción frente a los que llegan después a 
pedir cuentas”28.

28 Ibíd. 

19
casos en Fase de 
Alistamiento institucional 
y comunitario

1
caso en Fase de Diseño 
y Formulación de las 
medidas de reparación

14
casos en Fase de 
Implementación 
del Plan Integral de 
Reparación Colectiva 
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Al Estado colombiano 

Acuerdo Humanitario ¡Ya! y el 
diálogo y la salida negociada de 
conflicto con el ELN

 z Reconocer, respetar e integrar a la 
respuesta institucional los princi-
pios y limitaciones contenidas en el 
Acuerdo Humanitario ¡Ya! como una 
propuesta válida de las organizacio-
nes de sociedad civil para superar el 
conflicto en el Chocó.

 z Buscar una salida negociada al conflic-
to con el ELN.

 z A la Fuerza Pública garantizar los Dere-
chos Humanos y el respeto al Derecho 
Internacional Humanitario en la prepa-
ración y realización de sus operativos.

 z A la Comisión Intersectorial de Preven-
ción del Reclutamiento y Utilización de 
Niños, Niñas y Adolescentes, a mejorar 
su articulación y capacidad de respuesta 
en los casos de reclutamiento, uso y uti-
lización de Niños, Niñas y Adolescentes, 
en los territorios del Chocó. 

Cumplir de buena fe lo pactado 
en el Acuerdo Final de Paz 

 z Avanzar en el desarrollo de la pro-
puesta para el desmantelamiento del 
paramilitarismo presentada por las 
personas delegadas de las platafor-
mas de Sociedad Civil en la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad.

 z Tomar medidas para prevenir el recluta-
miento de niños, niñas y adolescentes
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 z Al Ministerio del Interior, elaborar e im-
plementar de manera urgente y efectiva 
Planes de Prevención y Protección de 
carácter colectivos y con enfoque étnico 
para el departamento del Chocó.

 z Promover procesos de prevención y 
protección en el área de MAP/MUSE y 
de desminado humanitario.

 z A la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas - UARIV avanzar 
con los procesos de reparación colecti-
va e implementar medidas efectivas de 
reparación integral a todas las perso-
nas afectadas por el conflicto armado, 
acordadas de manera participativa con 
las comunidades afectadas, con infor-
mación desagregada.

 z A la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, garantizar que 
las instituciones del Estado que se en-
cuentran en el departamento puedan 
atender las necesidades de mujeres y 
velar por el cumplimiento de sus de-
rechos fundamentales.

A la comunidad 
Internacional

Velar por la implementación  
de buena Fe del Acuerdo Final 
de Paz
Instar a las entidades colombianas com-
petentes a garantizar presupuesto para 

el desarrollo de lo acordado en los Pla-
nes de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial PDETs y que se garantice el personal 
idóneo para su implementación y la par-
ticipación de las comunidades de mane-
ra permanente, 

Impacto conflicto
 z Instar a las autoridades colombianas, 

en especial el Ministerio del Interior, 
a elaborar e implementar de manera 
urgente y efectiva Planes de Preven-
ción y Protección de carácter colec-
tivo y con enfoque étnico para el de-
partamento del Chocó.

Salida del Conflicto
 z Instar al Gobierno colombiano y sus 

entidades competentes a implementar 
de manera efectiva las medidas acor-
dadas en el Acuerdo Final de Paz entre 
el Gobierno y las FARC-EP. 

 z Instar al Gobierno colombiano a tomar 
las medidas necesarias para el des-
mantelamiento de los actores armados 
ilegales con presencia en el territorio, 
cuya presencia sigue incrementando el 
riesgo de las comunidades.

 z Instar al gobierno a respetar y ga-
rantizar los derechos a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías 
de no-repetición de las víctimas del 
conflicto armado en el departamento 
del Chocó.
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 z Tener presencia en el territorio a 
través de misiones internacionales 
y seguir con el acompañamiento y 
respaldo a las organizaciones afro e 
indígenas, sociales, la iglesia y comu-
nidades del departamento del Cho-
có en su promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, el territorio y el 
medio ambiente. 

 z Apoyar y promover procesos de res-
tauración de salud mental y atención 
psicosocial, especialmente para mu-
jeres afectadas en el marco del con-
flicto armado. 

Insistir en la importancia de privile-
giar el diálogo y salida política del 
conflicto con el ELN y el respeto al 
Acuerdo Humanitario YA propues-

to por las comunidades y organi-
zaciones sociales del Chocó

 z Instar a las autoridades colombianas 
a reconocer la legitimidad de las au-
toridades étnicas en los territorios 
colectivos como parte del Estado co-
lombiano y sus reglamentos internos 
que rigen en dichos territorios.

 z Apoyar el fortalecimiento del gobier-
no propio, el reconocimiento y respe-
to a los Planes de Vida y Planes Estra-
tégicos que han sido construidos por 
las comunidades.

 z Exhortar al gobierno colombiano y al 
ELN a retomar el proceso de diálogo 
que conduzca a una paz completa en 
los territorios y de esa forma superar 
definitivamente el conflicto armado 
en Colombia.

Después del cierre de edición de este informe, se publicó una carta 
abierta al presidente Iván Duque Márquez, firmada por la Diócesis 
de Quibdó, organizaciones étnico-territoriales y sociales del Chocó, 
alertando sobre la grave crisis humanitaria y el “inminente riesgo 
de una nueva masacre en el municipio de Bojayá”, reconfirmando 

varios puntos que se pudieron constatar durante la misión.




