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CONTEXTO DEPARTAMENTAL

Entre el 01 de septiembre y 30 de noviembre del 2020 en el departamento del Chocó, se han
reportado 70 eventos relacionados con afectaciones a la población civil por hechos de
violencia armada por parte de grupos armados no estatales. Sobre estas situaciones
recurrentes, preocupa la sistemática violación de derechos humanos e infracciones contra los
pueblos indígenas que habitan el departamento. Durante los tres meses reportados se ha
tenido conocimiento sobre 7.695 personas afectadas por diferentes hechos de violencia
y acciones armadas, de las cuales 65,94% corresponde a población indígena. Frente a este
contexto, y con la conciencia sobre los pueblos indígenas como sujetos colectivos, la
Federación Luterana Mundial y la Organización Nacional Indígena de Colombia-
ONIC bajo el proyecto “Mejorando la resiliencia de las comunidades étnicas del Chocó a los
riesgos inherentes de la región” busca visibilizar los diferentes hechos y emergencias que se han
presentado en las comunidades en el último trimestre del año y que han sido detonantes
para una crisis humanitaria.
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SEGUIMIENTOS DE EVENTOS DE VIOLENCIA ARMADA SOBRE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (COLOMBIA) 

 (SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020 )

Indígenas 

5.072 2.623 
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El territorio afronta una grave crisis humanitaria dadas las continuas violaciones a los Derechos
Humanos (DD.HH.) y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), entre el mes de septiembre  y
noviembre del 2020 como consecuencia del accionar por parte de los Grupos Armados Estatales
y no Estatales en los territorios y la ausencia institucional, hacia las comunidades étnicas se han
registrado 31 eventos con afectaciones directas en las comunidades indígenas de 9
municipios del departamento con un total de 5.072 personas afectadas. Los municipios donde
se han registrado mayor número de eventos son el municipio de Alto Baudó (14) seguido por
el municipio de Bajo Baudó (5) y Bojayá (4).
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AFECTACIONES SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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Dentro de las situaciones reportadas con afectaciones a la población se han generado
principalmente por Acciones Armadas (AA) y Ataques contra la población Civil (ACPC). En
la primera de estas categorías se han registrado combates y enfrentamientos, hechos que
generan graves afectaciones sobre la población indígena, como los desplazamientos y
confinamientos, algunos derivados de homicidios y la contaminación con minas antipersona
(MAP) y artefactos explosivos (AEI). Entre septiembre y noviembre se han visto afectadas más
de 4.165 personas por desplazamiento de las comunidades de tres municipios (Alto Baudó,
Bajo Baudó, Medio Baudó) generando graves necesidades humanitarias en el ámbito de
protección, seguridad alimentaria, medios de vida y salud, como lo son: el acceso a fuentes de
alimentación y de producción agrícolas y de otros bienes, garantías de seguridad, movilidad
para al acceso a los sistemas de salud. Así mismo, otra consecuencia que ha desencadenado
estos hechos de violencia es el confinamiento de 751 personas en el municipio de Bojayá.  

Respecto a otras acciones de violencia que han desencadenado afectaciones sobre
las comunidades indígenas se encuentran los ACPC, como las amenazas
colectivas sobre 139 personas en el Litoral del San Juan y afectaciones contra
líderes sociales y comunitarios que han dejado como víctimas 3 personas
amenazadas, 7 homicidios y 7 secuestros confirmados. También se han
presentado eventos que afectan a las comunidades de manera directa e indirecta
como son las restricciones a la movilidad de algunas comunidades y al acceso de
misiones humanitarias en los municipios de Alto Baudó y Riosucio. 
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VÍCTIMAS AA-ACPC
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EVENTOS # EVENTOS 

AMENAZAS 3

AMENAZAS COLECTIVAS 1 

COMBATES 3

CONFINAMIENTO  1

DESPLAZAMIENTO 5 

ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPOS 
ARMADOS NO ESTATALES  2

HOMICIDIO INTENSIONAL 4

RESTRICCIONES A LA 
MOVILIDAD 

1

RESTRICCIONES AL ACCESO DE 
MISIÓN HUMANITARIA 

4 

1 

4

SECUESTRO 3

MAP- DESACTIVACIÓN 1 

MAP- INCIDENTE  1

AMENAZA POR MAP 2
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TOTAL: 32 

NÚMERO DE EVENTOS POR CATEGORIA 

RETÉN ILEGAL 

Consulte el Glosario de Términos 
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LÍNEA DE
TIEMPO 

(03-09-2020) Incidente por  MAP: En el
municipio de Alto Baudó en los alrededores de

la comunidad de Santa María de Condoto se
generó la activación de una MAP

(04-09-2020) Ataques contra la población
civil- Homicidio intencional: Homicidio de

gobernador de la comunidad de Villa Blanca
Dubasita, en el Medio Baudó, por parte de

grupos armados no estatales. 

   
(14-09-2020) Combate entre grupos armados

legales e ilegales  
En el centro poblado de Chachajo.

·        
(01-09-2020) Por combates entre grupos
armados estatales y no estatales se encuentra
confinada una comunidad en Bojayá: la
comunidad de Chanó reporta además situación
de confinamiento en la que se encontrarían
desde el 25 de julio con una afectación a 146
familias y 751 personas

La reconfiguración de los actores e intereses armados en el departamento ha resultado en una
crisis humanitaria, la situación que viven las comunidades étnicas del Chocó como
consecuencia del impacto de la violencia armada en especial en mujeres, niños, niñas,
jóvenes y adolescentes debe ser un tema de alerta, ya que estas situaciones además de
generar un escenario de violaciones a derechos humanos y de crisis humanitaria, afectan de
manera directa la autonomía y soberanía de las comunidades indígenas sobre sus territorios.

(03-09-2020) Restricciones a la movilidad-
Amenazas: Amenazas por parte de grupos
armados no estatales en la comunidad de
Miácora, donde se restringe el paso de
personas y el transporte de alimentos.

(14-09-2020) Presencia de MAP: Alerta por la
presencia de MAP instaladas a 40 mts de la
comunidad indígena de Playa Bonita en
Bojayá. 

(23-09-2020) Secuestro de cuatro líderes
indígenas del Alto Baudó (Pie de Pato). Esta
situación estaría generando pánico en la
población.

 
(05-09-2020) Desplazamiento masivo

Intermunicipal. Medio Baudó: 60 personas y
18 familias de la comunidad indígena de Villa

Blanca, se desplazaron hacia la comunidad de
Catrú (Catrú Central), en el Alto Baudó, luego

del
asesinato del gobernador indígena de

Dubasita, perpetrado por presuntos miembros
de grupos armado no estatales.

(14-09-2020) Presencia de MAP en el Alto
Baudó: Presencia de MAP alrededor de la
escuela principal de la comunidad indígena de
Santa María de Condoto. Quienes, desde
inicios de septiembre se encuentran en
confinamiento.

   (16-09-2020) Desplazamiento de las
comunidades de Cañadó y Piedra Mula en el
Alto Baudó tras enfrentamientos entre  grupos

armados no estatales generando el
desplazamiento de 196 personas de las

comunidades indígenas de la etnia embera
hacia la comunidad

de Catrú (Catrú Central). La Defensoría del
Pueblo alertó sobre estos eventos y

solicitó con urgencia la convocatoria a un
CMJT.

  
(26-09-2020) Amenazas colectivas: comunidad
indígena Wounnan de Cabeceras, municipio de

Litoral del San Juan.

(01-09-2020) Enfrentamientos
entre grupos armados no estatales genera

desplazamiento masivo y confinamiento en Alto
Baudó:  194 familias y 869 personas del

resguardo Chori Jurubira, de las comunidades
de Santa

 María Condoto, Puerto Manso y Cristianos.

(21-09-2020) Enfrentamiento entre grupos
armados no estatales  Alto Baudó (Pie de
Pato), Chocó.        

S E P T I E M B R E
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(18-10-2020) Desplazamiento masivo: Por
cuenta de múltiples amenazas, casos de

reclutamiento forzado de menores instalación
de MAP, y homicidios a lideres indígenas,

médicos tradicionales, docentes y miembros de 
la comunidad, por parte de Grupos Armados no

estatales
Inició el desplazamiento de aproximadamente

150 personas y 18 familias 
Así mismo la Alcaldía municipal confirma que
existe riesgo de desplazamiento de las 16

comunidades (2.347 personas, 471 familias)
que hacen parte de este resguardo y que se
encuentran confinadas desde el mes de julio

por las mismas causas. 
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LÍNEA DE
TIEMPO 

(04-11-2020) Dos gobernadores indígenas
fueron asesinados presuntamente por AAI en
el municipio del Bajo Baudó fueron asesinados

dos líderes Indígenas, por parte de GAO

       
(13-10-2020) Restricciones al acceso a misión

humanitaria en el Alto Baudó: Una organización
del ELC informó sobre una situación de restricción

al acceso de un socio implementador que iba a
realizar una Evaluación Rápida de Necesidades

en las comunidades la Divisa y Puerto Alegre.

(18-10-2020) Homicidio IPP: homicidio de un
guardia indígena de la comunidad de Vacas por
parte de un grupo armado no estatal.  

(17/11/2020) Desplazamiento: Comunidades
indígenas de Villa Nueva y La Loma, resguardo

de Río Purricha, en el  municipio del Bajo
Baudó, tras amenazas a lideres de la

comunidad, se desplazan al corregimiento de
Puerto Granada y a Quibdó. En total son 490

personas, 98 familias desplazadas. 

 
(14/11/2020) Comunidades étnicas del
municipio de Riosucio presentan restricciones
a la movilidad por parte de grupos armados no
estatales..

(15-10-2020) Homicidio intencional en
persona protegida : Docente del  Resguardo
Juribida-Chory del municipio del Alto Baudó
(perteneciente a la organización departamental
Fedeorewa) 

O C T U B R E - N O V I E M B R E  
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(04-11-2020) Restricciones al acceso de una
misión médica en Riosucio: restricción al acceso
de dos misiones médicas que iban a atender a
las comunidades sobre las cuencas de los ríos
Salaquí, Truandó y Cacarica.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Minas Antipersonal (MAP): Todo artefacto o dispositivo creado para que explote por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona. Y que en caso de explotar tenga la
potencialidad de incapacitar, herir y/o causar la muerte a una o más personas. (Programa
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), 2020) 

Incidente (MAP): Acontecimiento relacionado con Minas Antipersonal (MAP), sin causar la
muerte, daño a una persona. (Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal (PAICMA), 2020) 

Amenaza por Mina Antipersonal (MAP) y/o Artefacto Explosivo Improvisado (AEI):
Peligro latente asociado a la probabilidad de activación de una o varias Minas Antipersonal
(MAP). (Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA),
2020) 

Combate: Es todo enfrentamiento armado, con uso de instrumentos de guerra, entre dos o
más partes del conflicto. (CINEP y Justicia y Paz; 1996, Pág. 31)
 

Enfrentamiento entre actores no estatales: Es una confrontación armada, con uso de
instrumentos de guerra, entre grupos al margen de la ley, con el objetivo de mantener el poder
y el control de un territorio específico (Ocha, Colombia, Wiki, 2020). 

Confinamiento: vulneración a los derechos fundamentales y una grave infracción a la luz del
DIH, producida por la restricción a la libre movilización (o locomoción) de la población civil que
además puede implicar la pérdida de capacidad para la generación de ingresos económicos
indispensables para la supervivencia, como consecuencia de la presencia y accionar de
grupos armados. (UARIV 2020) 

Desplazamiento: Acción en la que una persona o comunidad se ve forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las
siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos (UARIV, 2020).  

Acciones Armadas (AA): También conocidas como Acciones Bélicas, en el SIDIH incluye
actos de violencia entre grupos insurgentes que luchan contra el Estado o contra el orden
social vigente. (CINEP y Justicia y Paz; 1996)
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Ataques contra la población Civil: (ACPC): Son todas aquellas acciones violentas
encaminados afectar la estabilidad física y emocional, por parte de actores armados. 
(CINEP y Justicia y Paz; 1996) 


