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El acuerdo de paz de Colombia firmado en 2016 hace aguas porque no hay voluntad políti-
ca del gobierno de Iván Duque para desarrollar sus compromisos. Vimos cómo un sector de 
las FARC, encabezado por el negociador Iván Márquez, se reincorporó de nuevo a la selva 
ante el incumplimiento del gobierno. También se ha paralizado la mesa de Quito donde se 
negociaba con el ELN y se ha roto la tregua que el gobierno y este grupo insurgente habían 
acordado. Actualmente, ya no se habla del posconflicto, sino de la reconfiguración del con-
flicto, pues sigue la presencia de grupos armados legales e ilegales que existían antes de los 
acuerdos y el asesinato de líderes sociales. 

El retorno a la violencia sería la culminación de muchos factores, pero principalmente por 
el poco apoyo político que ha tenido el acuerdo, tanto en Colombia como en Estados Uni-
dos, desde que Iván Duque y Donald Trump llegaron al poder en 2018 y 2017, respectiva-
mente. Ambos presidentes, con actos y omisiones, han socavado las posibilidades de éxito 
del pacto. 

Es interesante el resultado de las recientes elecciones del 27 de octubre que ha arrebata-
do las alcaldías de las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali al partido 
uribista Centro Democrático. Sobre todo es importante la caída de Medellín, feudo de Alva-
ro Uribe. Como indica el periódico El Espectador, “en una masiva participación quedó en 
evidencia la derrota del uribismo, el avance de las fuerzas independientes y de oposición y la 
prevalencia de las candidaturas en coalición, que ganó 23 de 32 gobernaciones”. Este dato 
es importante porque fue en las ciudades donde perores resultados arrojó el plebiscito por 
la paz de 2016. 

Pese a esta realidad difícil para la paz, desde el Comité Óscar Romero os damos a conocer 
por dónde camina el trabajo organizativo que siguen realizando en el Chocó y el pacífico 
colombiano. Siempre es la población más débil, indefensa y vulnerable quien sufre en mayor 
medida las consecuencias de las injusticias y la guerra, pero ellos siguen resistiendo y lu-
chando por la vida. La permanencia en el territorio afirma su resistencia y defensa de la vida.  

En este documento aportamos una evaluación del acuerdo humanitario ¡Ya! para el Cho-
có, elaborado para presentarlo a la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, el reco-
nocimiento del río Atrato como sujeto de derechos, la creación de la Comisión interétnica de 
la verdad de la Región del Pacífico y el trabajo de los seglares claretianos de Quibdó. 

Confiamos en que os resulte interesante. 
     Comités Óscar Romero 
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La sociedad civil organizada del depar-
tamento de Chocó, las organizaciones 
étnico-territoriales y sociales, cansadas 
de las graves afectaciones generadas 
por el conflicto armado en sus comuni-
dades y su territorio, teniendo presente 
que el ordenamiento jurídico colom-
biano, y en especial la Constitución Polí-
tica de 1991 e instrumentos de Dere-
chos propios ley 70 de 1993 y ley 89 de 
1890, establece el reconocimiento de 
derechos y libertades fundamentales y 
el deber del Estado de respetarlos y 
garantizarlos, además, recordando que 
la Constitución Colombiana establece la 
prevalencia en el orden interno de los 
tratados y convenios internacionales 
que reconocen los derechos humanos y 
la aplicación, en todo caso, del derecho 
internacional humanitario; (DIH) , entre 
otros, se suscribe la presente propuesta. 

 

______________________________ _  

PRINCIPIOS 
_______________________________ 

I. Respeto y garantía de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario. 

II. Respeto a la autonomía territorial y 
sus formas de gobierno. 

______________________________    

CONTEXTO 
______________________________ 

Con la salida de las FARC-EP, en el 
departamento del Chocó se han reconfi-
gurado las dinámicas de conflicto entre 
los grupos armados ilegales, sucesores y 
disidencias paramilitares, y el Ejército 
de Liberación Nacional -ELN-, que se 
encuentran en una disputa por el con-
trol territorial. Asimismo, se han pre-
sentado combates entre la Fuerza Públi-
ca y los grupos ya mencionados. 

 

 PROPUESTA DE ACUERDO PROPUESTA DE ACUERDO PROPUESTA DE ACUERDO 
HUMANITARIO ¡YA! EN EL HUMANITARIO ¡YA! EN EL HUMANITARIO ¡YA! EN EL 
CHOCÓCHOCÓCHOCÓ   
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DELDEL DEPARTAMENTO DELDEL DEPARTAMENTO DEL   CHOCÓCHOCÓCHOCÓ   

DIRIGIDA AL GOBIERNO NACIONAL Y AL EJÉRCIDIRIGIDA AL GOBIERNO NACIONAL Y AL EJÉRCIDIRIGIDA AL GOBIERNO NACIONAL Y AL EJÉRCITO DETO DETO DE   

LIBERACIÓN NACIONAL LIBERACIÓN NACIONAL LIBERACIÓN NACIONAL –––ELN ELN ELN    
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En el marco de este contexto, también 
se evidencia una continua violación de 
los DDHH e infracción al Derecho Inter-
nacional Humanitario generando: des-
plazamientos forzados, confinamientos, 
restricciones de la libre movilidad en el 
territorio, tortura, asesinatos, amenazas 
a líderes y lideresas, secuestros, violen-
cia basada en género, desaparición for-
zada, contaminación por armas (minas 
antipersona, munición sin explotar), 
reclutamiento y utilización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, entre 
otros. 

Asimismo, continúa la violación de 
derechos de las mujeres, quienes de 
manera particular han sido víctimas de 
explotación y abuso sexual. Esta violen-
cia está exacerbada y, aunque es la mis-
ma para todas las mujeres, la vivencia 
es de manera diferenciada entre las 
mujeres negras, indígenas, mestizas y 
en la población LGBTI. 

Persiste el uso indebido del territorio 
por la explotación de recursos naturales 
y la dinámica de economías extractivas, 
de manera ilegal e irracional y por la 
siembra, recolección y control de rutas 
de comercialización de cultivos de uso 
ilícito que afectan la sostenibilidad am-
biental y la pervivencia de las comuni-
dades étnicas. 

Es importante resaltar, que la precaria 
presencia estatal y el conflicto armado 
han sido uno de los factores que ha 
incidido en el aumento del desempleo, 
pobreza e inseguridad ciudadana en el 
departamento, afectando el tejido orga-
nizativo y social. 

 

_______________________________ 

EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD CI-
VIL PARA UN ACUERDOHUMANI-
TARIO EN EL CHOCÓ 

_______________________________ 

Estas exigencias humanitarias respon-
den a una lógica étnico-territorial dife-
renciada, en tanto que el departamento 
del Chocó, en toda su franja territorial, 
está integrado por comunidades negras, 
indígenas y mestiza. 

A) Cese al fuego bilateral 

1. Exigimos de manera urgente e in-
mediata un cese al fuego y de hostilida-
des, para que las comunidades vivamos 
en calma y confiemos en el proceso de 
negociación que se adelanta en Quito. 

B) Desmonte de estructuras de grupos 
armados ilegales 

1. Exigimos al Estado colombiano el 
desmonte de las estructuras de suceso-
res y disidencias paramilitares en el de-
partamento. 

2. Exigimos al Estado colombiano el 
desmonte de nuevas estructuras de 
grupos armados ilegales en el departa-
mento. 

C) Respeto a la autonomía territorial y 
derecho propio de las comunidades, y 
respeto a los espacios sagrados 

1. Exigimos el respeto y la protección 
de la población civil y sus bienes. Las 
viviendas, escuelas, comunidad educati-
va: maestros, estudiantes y padres de 
familia; centros de salud y personal mé-
dico; casas y tiendas comunitarias; luga-
res donde se ejercen prácticas tradicio-
nales culturales y de producción; sedes 
y bienes de las organizaciones no guber-
namentales, sociales o populares; 
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vehículos para el transporte terrestre, 
fluvial o marítimo, y todos aquellos bie-
nes que se destinen al uso civil, no sean 
objeto de ataques armados. 

2. Exigimos terminar cualquier tipo de 
ataque contra las autoridades tradicio-
nales, contra las actividades organizati-
vas de las comunidades (indígenas y 
comunidades negras), defensores y de-
fensoras de derechos humanos, líderes 
y lideresas sociales y contra la autono-
mía de los cabildos y de los consejos 
comunitarios. 

3. Exigimos que los actores armados 
se comprometan a no situar ni estable-
cer, ni siquiera de manera temporal, 
bienes o instalaciones militares o que 
sirvan de base para la realización de 
operaciones militares de ataque, en el 
interior o en las proximidades de zonas 
pobladas o en cercanía de locales prote-
gidos, ni en las parcelas individuales o 
familiares que se encuentren dentro de 
los territorios de las comunidades. 

4. Exigimos que las partes no realicen 
acciones que cambien o alteren las 
vocaciones productivas de las comuni-
dades. 

D) Minado / Desminado 

1. Se exige a los actores armados que 
no vuelvan a ubicar cilindros bomba, 
tatucos, minas antipersonas y armas 
trampa en ninguna parte del territorio. 

2. Exigimos que se identifique en el 
territorio los lugares donde están insta-
ladas las minas o municiones sin explo-
tar y adelantar acciones de desminado 
humanitario y educación en el riesgo de 
minas, particularmente, en el entorno 
de las comunidades, escuelas y cami-
nos, veredales y ríos. 

E) Permanencia de ambas partes en la 
MESA de negociación para la solución 
política definitiva y no militar 

1. Exigimos que las partes permanez-
can en dialogo hasta que haya una solu-
ción concertada y se garantice la partici-
pación del Frente de Guerra Occidental 

 



7 

 

 del ELN que opera en el departamento 
del Chocó, en la mesa de negociación en 
Quito, Ecuador. 

F) Reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes 

1. Exigimos que se detenga el recluta-
miento forzado y utilización de niños, 
niñas y adolescentes. 

2. Exigimos terminar todos los actos 
de violencia contra las niñas y adoles-
centes en el marco del conflicto arma-
do. 

3. Exigimos el reconocimiento, desvin-
culación militar y liberación inmediata 
por parte del ELN de los niños, niñas y 
adolescentes en sus filas. 

G) Violencia contra las mujeres y 
comunidad LGBTI 

1. Exigimos terminar todos los actos 
de violencia relacionados con el conflic-
to armado que atenten contra la integri-
dad personal de niñas, adolescentes, 
mujeres y comunidad LGBTI. 

2. Exigimos el cese inmediato de la 
violencia sexual contra las mujeres y 
niñas de comunidades indígenas, comu-
nidades negras y mestizas en los territo-
rios. 

H) Asesinatos y de desapariciones 
forzadas 

1. Exigimos el respeto a la libertad, a 
la vida e integridad física de la población 
chocoana, líderes y lideresas, así como 
abstenerse de las prácticas de desapari-
ción forzada y secuestro. 

I) Desplazamientos, confinamiento o 
restricción a libre movilidad 

1. Exigimos a las partes no realizar 

acciones que generen desplazamiento, 
confinamiento o restricción a la libre 
movilidad a personas individuales, fami-
lias o comunidades, en razón de amena-
zas, hostigamientos, reclutamientos de 
niños, niñas y adolescentes, siembra de 
minas antipersonal y amenazas a nues-
tros líderes y lideresas. 

J) Cese de siembra de cultivos de uso 
ilícito y prácticas de minería 

1. Exigimos que las partes en conflicto 
se abstengan de promover, incentivar o 
sembrar cultivos de uso ilícito, así como 
otros cultivos y prácticas de minería que 
vayan en detrimento de las comunida-
des negras e indígenas, de su identidad 
cultural, particularmente en las propie-
dades colectivas y del medio ambiente. 

2. Exigimos a efecto de que este 
Acuerdo Humanitario se mantenga en el 
tiempo, mientras se adelanten activida-
des de sustitución de cultivos de uso 
ilícito de manera concertada con las 
autoridades étnicoterritoriales, con el 
objetivo de generar alternativas para 
que las comunidades puedan mejorar 
sus condiciones socioeconómicas. 

K) Seguimiento y verificación 

Para el presente acuerdo, se constitu-
ye un comité de seguimiento y verifica-
ción, el cual estará integrado por quie-
nes suscriben el mismo y contará con el 
acompañamiento de la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz de la Organización de 
Estados Americanos (MAPP-OEA), el 
Sistema de Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones e instituciones que hacen 
presencia en el territorio. 
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Suscriben la presente propuesta:  

 FORO INTERETNICO SOLIDARIDAD 
CHOCÓ (78 organizaciones), 

 MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTA-
CIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL CHOCÓ (5 organizaciones) 

 RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES 
CHOCOANAS 

 MOVIMIENTO RUTA PACIFICA DE 
MUJERES REGIONAL CHOCÓ 

 MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTI-
MAS 

 ALIANZA INTERÉTNICA DEL SAN 
JUAN. 

Acompañantes: 

 PACIPAZ 

 CIEDERPAZ 

 MISIÓN APOYO AL PROCESO DE 
PAZ-OEA (MAPP-OEA) 

 SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL 
CHOCÓ 

 PROCURADURÍA REGIONAL CHOCÓ  

 DIÓCESIS DE QUIBDÓ 

 DIÓCESIS DE ISTMINA-TADO 

 RED NACIONAL AFRO URBANA 

 

_______________ 
1 Fuente: Artículo del 4 de marzo de 2019, publicado en https://verdadabierta.com/balance-del-acuerdo-
humanitario-ya-choco-revela-profundiza-crisis-avances/ 

______________________________ 

EL BALANCE DEL “ACUERDO 
HUMANITARIO ¡YA! EN EL  

CHOCÓ” REVELA PROFUNDA 
CRISIS Y POCOS AVANCES1 

_______________________________ 

La calma se resiste a instalarse en 
Chocó. Las afectaciones a sus poblado-
res son cada vez más dramáticas por 
cuenta de la disputa a sangre y fuego 
entre grupos armados ilegales, genera-
da por la salida de la antigua guerrilla de 
las FARC del escenario bélico luego de la 
firma del Acuerdo de Paz. 

Así lo constata el Primer Informe de 
Seguimiento (febrero 2019) al “Acuerdo 
Humanitario Ya en el Chocó”, iniciativa 
impulsada desde agosto de 2017 por las 
organizaciones étnico-territoriales que 
hacen parte del Foro Interétnico Solida-

ridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Con-
certación de los Pueblos Indígenas de 
Chocó, y los movimientos de víctimas y 
de mujeres. 

El objetivo de este Acuerdo es promo-
ver medidas encaminadas a garantizar 
el respeto por los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario 
(DIH), la autonomía territorial y las for-
mas de gobierno propio de las comuni-
dades afro e indígenas, y surgió como 
propuesta para llevar a la mesa de con-
versaciones con el ELN instalada en Qui-
to, Ecuador.  

Lo paradójico es que a pesar de ese 
esfuerzo de la sociedad civil en este 
departamento, la confrontación se ha 
recrudecido en parte por el crecimien-
to, tras la ruptura de los diálogos, de la 
guerrilla del ELN, que ahora opera en el 
75 por ciento del territorio chocoano, 
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con cuatro veces más integrantes que 
hace dos años; la presencia de las Auto-
defensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC), que tiene fuertes intereses en las 
economías ilegales; la llegada de organi-
zaciones internacionales del narcotráfi-
co; la acción de la Fuerza Pública; y la 
poca atención del Estado. 

Esta iniciativa le fue presentada al 
gobierno nacional el 14 de septiembre 
del año pasado en Quibdó y durante su 
exposición, en la que estuvo presente 
Miguel Ceballos, Alto Comisionado para 
la Paz, la Legalidad y la Convivencia, se 
hizo un crudo análisis de la crisis huma-
nitaria que vive este departamento.  

Pero la situación no parece mejorar si 
se tiene en cuenta el primer balance del 
Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó! 
que consigna lo ocurrido durante 2018 y 
enero de 2019. El documento, conocido 
por VerdadAbierta.com, registra graves 
reportes de vulneración de derechos 
que padecen las comunidades afros, 
indígenas, mestizas, mujeres, jóvenes y 
organizaciones de víctimas, de las cinco 
subregiones en las que está dividido 
este departamento (Costa Pacífica, Bajo 
Atrato y Darién, Alto y Medio Atrato, 
Baudó y San Juan). 

La iniciativa, que ha contado con el 
apoyo de la Embajada de Suecia y la 
organización sueca Diakonia, se ha con-
vertido en un instrumento de visibiliza-
ción de los males que padecen los cho-
coanos. Así lo destacó un líder social 
que hacen parte de este proceso: “Es 
una manera de movilizarse en torno a la 
crisis que hay en los territorios, teniendo 
en cuenta que la crisis no es solamente 
porque hay un actor armado; la crisis es 

porque también hay unos incumplimien-
tos en un Estado social de derecho. 
Nuestro trabajo es por la defensa del 
territorio y estamos allí colocando el 
dedo en la llaga”. 

La mayor preocupación que registra 
este primer balance es la ruptura de las 
conversaciones con el ELN que decretó 
el presidente Iván Duque el 21 de enero 
de este año y la decisión de reanudar la 
persecución de las distintas estructuras 
de esta organización subversiva: “La 
crisis humanitaria, que hemos venido 
evidenciando durante estos últimos 
años, tiene ahora el escenario propicio 
para su mayor agudización”. 

En ese sentido, las organizaciones y 
las autoridades étnicas que impulsan 
esta propuesta consideran que, ante 
ese crítico escenario, “cobra mayor vi-
gencia la propuesta de Acuerdo Huma-
nitario ¡Ya! en el Chocó y la urgencia de 
que las partes en confrontación se com-
prometan con el respeto al DIH”. 

Este primer balance reseña varios 
patrones que caracterizan la grave crisis 
humanitaria, construidos a través de 
una rigurosa metodología que tiene 
entre telones el reporte constante de 
información de las violaciones sistemá-
ticas a los derechos humanos y DIH, así 
como los incumplimientos del Estado, 
canalizada a través de comités subregio-
nales, que luego es sistematizada por 
un comité de seguimiento, lo que arroja 
datos fidedignos de lo que ocurre en las 
comunidades. 

REGIÓN EN GUERRA 

De acuerdo con el balance del Acuer-
do Humanitario, los jóvenes son los de 
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mayor riesgo en el Chocó. 

El vacío generado por la salida de las 
estructuras de las FARC de Chocó, tras 
la firma del Acuerdo de Paz en el go-
bierno del presidente Juan Manuel San-
tos (2010-2018), ocasionó un cruento 
enfrentamiento entre la guerrilla del 
ELN y las AGC, que ha generado una 
crítica situación humanitaria entre las 
comunidades. 

El documento de balance cita datos de 
la Oficina de la ONU para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios (OCHA) y 
precisa que la guerra entre ‘elenos’ y 
‘gaitanistas’ generó durante el primer 
semestre de 2018 el éxodo forzado de 
1.074 personas y el confinamiento de 
otras cinco mil personas, siendo las co-
munidades indígenas las más afectadas. 
A lo que debe sumarse el asesinato de 
seis líderes sociales. 

Las organizaciones sociales y las auto-
ridades étnicas chocoanas reiteraron en 
su informe “el caso omiso por las autori-
dades a las alertas tempranas, informes 
de riesgos y alertas de inminencia pre-
sentadas por la Defensoría del Pueblo”, 
en las que se han reseñado las graves 
vulneraciones derechos humanos. 

El documento cita, como ejemplo, las 
alertas tempranas 068-18 y 069-18, 
emitidas el año pasado, en las que se 
destacan, como causa de riesgo, “las 
estrategias de expansión hacia territo-
rios dejados por la extinta guerrilla de 
las FARC luego de negociar con el go-
bierno nacional su reintegración a la 
vida legal”. 

La llegada del ELN y las AGC a determi-
nados territorios, precisa el balance, ha 

ocasionado “señalamientos en contra 
de los líderes, lideresas y autoridades 
tradicionales de pueblos indígenas y 
comunidades negras, la incursión y ocu-
pación de comunidades indígenas en la 
cuenca del Truandó, la utilización de 
niños, niñas adolescentes y jóvenes, y el 
reclutamiento forzado, la restricción de 
libertades fundamentales, los combates 
con interposición de la población civil, la 
ocupación de bienes protegidos, el confi-
namiento, los desplazamientos forzados 
y la instalación de minas y artefactos 
explosivos”. 

Lo preocupante para algunos voceros 
de este proceso es el crecimiento de la 
guerrilla del ELN, que pasó de tener 
presencia en el sur del departamento a 
operar en el 75 por ciento del territorio 
chocoano, bajo los lineamientos del 
Frente de Guerra Occidental, uno de los 
más activos en esta región del país. 

“Están en el Baudó, el San Juan, en la 
costa Pacífica y en el Medio y Bajo Atra-
to. Pasaron de tener 90 a poco más de 
400 hombres. No escuchan a las autori-
dades étnicas e imponen su fuerza”, 
detallan, y agregan que hay células del 
este grupo guerrillero conformadas por 
indígenas, perturbando con este reclu-
tamiento a los pueblos Embera y Waun-
nam. 

Otra de las afectaciones generadas 
por los grupos armados y registradas 
por las comunidades es la del confina-
miento, cuya práctica se constituye en 
violatoria de múltiples derechos funda-
mentales, individuales y colectivos. 

De acuerdo con el balance, en las cin-
co subregiones se han registrado accio-
nes de confinamiento, ocasionando que 
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las comunidades “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”, entre ellas la medicina 
tradicional, “que depende del uso de 
plantas a las que no pueden acceder 
por la existencia de campos minados”. 

Según las alertas tempranas emitidas 
por la Defensoría del Pueblo y citadas 
en este balance, “esos confinamientos 
constituyen una estrategia contrainsur-
gente de las AGC con la finalidad de 
cerrar al ELN la posibilidad de abaste-
cerse ya que controlan la movilidad de 
la población civil, así como el paso de 
alimentos y medicamentos”. 

Al complejo panorama se suma la 
falta de confianza en la Fuerza Pública, 
cuestionada de tiempo atrás por su 
aparente ineficacia para actuar contra 
las AGC. En el documento se consigna 
que “la información registrada por el 
Comité de Seguimiento concuerda con 
los informes de la Defensoría y de orga-
nismos internacionales al señalar que 
existen niveles de desconfianza sobre la 
actuación de la Fuerza Pública y en 

algunos casos, inclu-
so, connivencia de 
esta con las AGC”. 

De acuerdo con los 
reportes que remi-
ten las comunidades, 
“no se evidencia la 
eficacia de los opera-
tivos militares en la 
zona y la presencia 
militar en lugares 

estratégicos (como las desembocadu-
ras de los ríos) para controlar las rutas 
de entrada y salida de los territorios 
colectivos con la persecución y desman-
telamiento de las estructuras crimina-
les”. 

En abril de 2017, este portal reportó 
esa preocupación de sus pobladores, 
que fue difundida por monseñor Juan 
Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de 
Quibdó, a través de diversos medios de 
comunicación: “en algunas regiones se 
ha denunciado la falta de un mayor 
compromiso por parte de la Fuerza 
Pública”. 

CRECIENTE VIOLENCIA CONTRA 
MUJERES Y NIÑAS 

Las mujeres tienen un papel prepon-
derante en la economía familiar cho-
coana, pero la confrontación armada 
les restringe sus movimientos, gene-
rando mayor pobreza.  

“En las entrevistas realizadas a hom-
bres y mujeres de las diferentes subre-
giones en información recolectada en 
los diferentes talleres, las comunidades 
manifiestan que las mujeres siguen 
siendo víctimas de violencia sexual por 

 

Foto: Juan Diego Restrepo E. 
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integrantes del ELN, paramilitares, Au-
todefensas Gaitanistas de Colombia y 
por delincuencia común que aún siguen 
en los territorios causando miedo, páni-
co, terror, amenaza desplazamiento, 
hurtos a la población en general”, se 
consigna en el documento de balance. 

La situación es crítica, de acuerdo con 
este reporte, pues según registra, las 
mujeres no sólo son violadas, sino que 
integrantes de grupos armados “las 
hacen sus mujeres para convertirlas en 
informantes de sus organizaciones”. El 
Ejército, según cuentan en Chocó, “usa 
a niños y niñas como informantes y ena-
moran a las jovencitas”. Fuentes cerca-
nas a este proceso le narraron a Verda-
dAbierta.com que en la región del 
Baudó “a las niñas de 11 años hay que 
sacarlas porque terminan siendo la mu-
jer del guerrillero, del paramilitar o del 
soldado”. 

Los efectos de esas circunstancias 
afectan las actividades productivas de 
las mujeres, que se ven obligadas a res-
tringir la búsqueda del sustento para 
sus hijos; asimismo, de los niños, niñas y 
adolescentes, quienes, en ocasiones, 
“no pueden ir a los planteles educativos 
porque están siendo ocupados en 
reuniones por estos grupos”; y a la co-
munidad LGTBI, que afronta una marca-
da discriminación, sobre todo en comu-
nidades rurales, “lo que impide que sea 
respetada y pueda ejercer sus dere-
chos”. 

Las comunidades reportaron que hay 
una fuerte indolencia de funcionarios 
de entidades estatales para atender los 
casos de abusos contra las mujeres, lo 
que agrava aún más la situación. 

Al respecto, el balance destaca que 
“no se cuenta con espacios adecuados 
para tomar una declaración de violencia 
sexual de manera reservada”; “no se 
cuenta con autoridades competentes 
que se encarguen de brindar apoyo a las 
mujeres y judicializar a los responsa-
bles”; “las víctimas de violencia sexual 
no acuden a denunciar porque las insti-
tuciones encargadas de impartir justicia 
no realizan acciones eficaces cuando se 
presentan casos de violencia en contra 
de las mujeres”; y “la Fiscalía sólo existe 
en algunos centros poblados, situación 
que empeora la atención a las mujeres y 
las investigaciones”. 

TRAS ECONOMÍAS ILEGALES 

En el balance del Acuerdo Humanita-
rio se incluyeron algunas preocupacio-
nes sobre el incremento de los cultivos 
de hoja de coca para uso ilícito, la cre-
ciente actividad del narcotráfico por sus 
fronteras marítimas y terrestres, y la 
deforestación con fines de explotación 
maderera. 

De acuerdo con el Informe de Monito-
reo que anualmente prepara la Oficina 
en Colombia de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (UNODC), 
Chocó registró un aumento de las hec-
táreas sembradas con hoja de coca, 
pasando en 2016 de 1.803 hectáreas a 
2.611 hectáreas en 2017. Los munici-
pios más afectados son Istmina (743 
hectáreas); Medio San Juan (305 hectá-
reas); y Riosucio (183 hectáreas). 

Para las organizaciones étnico-
territoriales ese “incremento de los cul-
tivos de uso ilícito que se registran en el 
departamento constituye una grave 
amenaza para las comunidades y el 
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medio ambiente, profundizando la crisis 
humanitaria”. 

“Las economías ilegales estabilizan el 
actor armado en el territorio y se forta-
lece”, dicen voceros del Acuerdo Huma-
nitario tras ser consultados por este 
portal al respecto. “El tema es crítico”, 
agregan, y destacan lo que viene ocu-
rriendo en la subregión de la costa Pací-
fica, donde al parecer hay presencia de 
emisarios de carteles mexicanos que 
llegan con dinero y armas para inter-
cambiar por alijos de clorhidrato de 
cocaína. 

Agrava la situación, de acuerdo con 
el balance, “la explotación minera pre-
dadora y criminal que continúa sin 
freno en las selvas chocoanas, atentan-
do contra la frágil riqueza en biodiver-
sidad de ese rincón del Pacífico colom-
biano, una de las más importantes del 
mundo”. 

En este tema, los datos son preocu-
pantes. De acuerdo con cifras procesa-

das por el Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), la minería ilegal y los cultivos 
ilícitos, en mayor medida, ocasionaron 
la deforestación de por lo menos 10 mil 
hectáreas de bosques y selvas en el 
2017. 

Uno de los negocios ilegales que afec-
ta la biodiversidad es la tala y comercia-
lización ilegal de madera, cuya activi-
dad es intensa en la subregión del Bajo 
Atrato y Darién, y está bajo el control 
de las AGC. Fuentes que conocen del 
tema explican que esta organización 
armada les cobra a los campesinos por 
sacar la madera, que va con destino a 
Cartagena y Medellín. “Las autoridades 
ambientales carecen de políticas para 
controlar esa actividad”, afirman voce-
ros del Acuerdo Humanitario. 

Este tipo de explotación viene de 
tiempo atrás y por varios años las Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC) 
acudieron a esta actividad para finan-

 

Foto: Juan Diego Restrepo E. 
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ciar la guerra en el Urabá antioqueño y 
chocoano. 

Uno de los temores de varios líderes 
del Chocó es que el proceso electoral 
que se avecina, mediante el cual se ele-
girán a finales de octubre a los nuevos 
alcaldes, concejales, gobernadores y 
diputados en el país, sea permeado por 
estas economías ilegales: “Hay que ha-
cer un análisis sobre cómo la debilidad 
institucional permitiría que la coca y la 
minería terminen colocando alcaldes y 
gobernadores”, dice uno de ellos, quien 
pidió la reserva del nombre. 

SOLICITUDES URGENTES 

“Hay una amenaza constante al terri-
torio”, reiteran voceros del Acuerdo 
Humanitario y uno de los riesgos está 
en la manera como el actual gobierno 
nacional está enfrentando esta dramáti-
ca situación de Chocó, “lo que podría 
generar una mayor vulneración de los 
derechos humanos”. 

Para quienes están inmersos en este 
proceso es claro que Chocó requiere 
mayor atención porque la crisis que 
padecen sus pobladores “no se solucio-
na con paños de agua tibia, sino de ma-
nera estructural. El gobierno nacional 
tiene que ser el garante de los dere-
chos”, reclama uno de los consultados. 

Por todo ello, el primer balance del 
Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó 
planteó que el primer paso para dete-
ner la crisis en este departamento es 
“continuar con la mesa de negociacio-
nes entre el gobierno y el ELN en La Ha-
bana. Instamos al gobierno del presi-

dente Duque a retomar lo más pronto 
los diálogos y las conversaciones”. 

Asimismo, sugirió que mientras se dan 
las condiciones para que ambas partes 
se sienten a la mesa nuevamente, se 
examine de manera urgente “la posibili-
dad de realizar un diálogo humanitario 
en el territorio chocoano a fin de dete-
ner la crisis humanitaria y concertar 
acciones que garanticen la vida digna, 
así como los derechos humanos y colec-
tivos de nuestras comunidades”. 

También se exigió “un replanteamien-
to de las estrategias operativas y del 
personal de la Fuerza Pública que está 
presente actualmente en el territorio” y 
que se “implemente de manera inme-
diata el plan de desmantelamiento de 
las estructuras criminales”, pactado en 
el Acuerdo de Paz firmado con la extinta 
guerrilla de las FARC, “y se investigue la 
actuación omisiva y permisiva de la 
Fuerza Pública”. 

Finalmente se reclamó que tanto el 
gobierno nacional como la guerrilla del 
ELN respeten y garanticen el cumpli-
miento del Acuerdo Humanitario ¡Ya! 
en el Chocó, apliquen las normas del 
DIH, eviten el involucramiento de la 
población civil no combatiente, y res-
peten los derechos colectivos de las 
comunidades, sus prácticas sociocultu-
rales y las decisiones de las autorida-
des étnicas. 
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La sentencia T-622 de 2016 de la Corte 
Constitucional de Colombia no sólo fue 
revolucionaria en Colombia, sino tam-
bién en el continente. En el mundo sólo 
se había logrado una decisión así en 
India para el río Ganges y en Nueva Ze-
landa para el río Wanganui. El docu-
mento ordenó proteger el Atrato como 
una entidad autónoma sujeto de dere-
chos partiendo de la premisa que asegu-
ra que “La tierra no pertenece al hom-
bre sino, por el contrario, es el hombre 
quien pertenece a la tierra”. 

Gran parte de la información que si-
gue, está tomada de la publicación 
“Todas y todos somos guardianes del 
Atrato” del Centro de estudios para la 
justicia social “Tierra Digna”. 

Una Acción de Tutela fue interpuesta 
por el Foro Interétnico Solidaridad Cho-
có (FISCH) y los Consejos Comunitarios 
Mayores de la cuenca del Río Atrato 
(Consejo Comunitario Mayor de la Orga-
nización Popular y Campesina del Alto 
Atrato-COCOMOPOCA, el Consejo Co-
munitario Mayor de la Asociación Cam-
pesina Integral del Atrato-COCOMACIA 

y la Asociación de Consejos Comunita-
rios del Bajo Atrato (ASCOBA), con el 
apoyo y representación del Centro para 
la Justicia Social “Tierra Digna”.  

La Acción de Tutela demandaba a 26 
entidades del Estado buscando garan-
tías para los derechos fundamentales de 
las comunidades asentadas en las ribe-
ras del río afectadas por la contamina-
ción y degradación del río y de su en-
torno.  

El caso fue seleccionado por la Corte 
Constitucional que visitó el territorio 
para constatar con sus propios ojos los 
impactos y para escuchar de forma di-
recta a las comunidades afectadas.  

CONCLUSIONES DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Las entidades estatales demandadas 
vulneraron los derechos a un ambiente 
sano, a la salud, al agua, a la alimenta-
ción, a la supervivencia física y cultural, 
al mínimo vital y vida digna, a la consul-
ta previa y al territorio de las comunida-
des étnicas que habitan la cuenca del 
Atrato, sus afluentes y territorios aleda-
ños.  

 

RÍO ATRATO, SUJETO RÍO ATRATO, SUJETO RÍO ATRATO, SUJETO 
DE DERECHOS. UNA DE DERECHOS. UNA DE DERECHOS. UNA 
SENTENCIA PIONERASENTENCIA PIONERASENTENCIA PIONERA   
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Las entidades estatales no cumplieron 
con sus deberes constitucionales y no 
tomaron medidas efectivas, concretas y 
articuladas para enfrentar y dar solu-
ción a la situación de degradación ligada 
a la explotación intensiva de recursos 
naturales 

ÉNFASIS EN LA MINERÍA MECANI-
ZADA 

La Corte hizo énfasis en la minería 
mecanizada ya que, indebidamente 
realizada, tiene graves efectos en el 

entorno y en la salud de las personas, 
debido a la desforestación, la degrada-
ción de los cauces y por el uso de sus-
tancias tóxicas como el mercurio y el 
cianuro. 

La falta de control por parte de las 
instituciones encargadas ha llevado a 
una grave crisis ambiental. Esta situa-
ción empeora por el abandono estatal 
del Departamento y por problemas es-
tructurales como la pobreza y la de-
sigualdad y los efectos de la violencia y 
el  conflicto armado. 

EL ATRATO SUJE-
TO DE DERECHOS 

El río es una entidad 
viviente que sostiene 
otras fuentes de vida. 

El río no es solo obje-
to de apropiación, 
¡es sujeto de especial 
protección! 

El Atrato tiene dere-
cho a la Protección, a 
la Conservación, al 
Mantenimiento y a la 
Restauración. 

Para reparar los da-
ños, se requiere ga-
rantizar los derechos 
de las comunidades a 
recuperar el río y el 
territorio. 

Otorgarle derechos al 
río Atrato significa 
proteger los dere-
chos de las comuni-
dades que habitan su 
cuenca. 
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LA CORTE RECONOCE LOS DERE-
CHOS BIOCULTURALES 

Los derechos “bioculturales” se refie-
ren a los derechos que tienen las comu-
nidades a administrar y a ejercer tutela 
de manera autónoma sobre sus territo-
rios y los recursos naturales que confor-
man su hábitat. Pues allí se desarrolla su 
cultura, sus tradiciones y su forma de 
vida, que depende de su relación con el 
medio ambiente y la biodiversidad. 

Reconocer los derechos bioculturales 
es darnos la oportunidad de cambiar la 
forma en que nos relacionamos con 
nuestro entorno, con la naturaleza y 
con los recursos que nos sostienen. 

Tal como está pasando en otros luga-
res del mundo, la sentencia reconoce 
que somos interdependiente: ¡Si el río 
se enferma, nosotros también! 

Y A FUTURO… 

La sentencia tiene efectos inter comu-
nis; esto significa que es aplicable a las 
comunidades étnicas del Chocó que se 
encuentran en igual situación que las 
comunidades del Atrato. 

Esto quiere decir que lo que se haga 
ahora sentará un gran precedente y 
tendrá un impacto no sólo en el Atrato, 
sino en todos los ríos 
de Colombia.   

¿QUIÉN VELA POR 
LOS INTERESES 
DEL RÍO? 

La sentencia creó 
la figura de los guar-
dianes del Atrato 
para que éstos lle-
ven su voz. 

¿QUIÉNES SON LOS GUARDIANES 
DEL ATRATO? 

La Corte ordenó designar dos: 

Uno por parte del Estado, que será el 
Ministerio de Ambiente. 

Y otro de las comunidades. Las orga-
nizaciones étnico-territoriales accio-
nantes de la tutela conformaron el 
Cuerpo colegiado comunitario de 
Guardianes del Atrato. 

Entre ellos conforman la Comisión de 
Guardianes del río Atrato. 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE 
LOS GUARDIANES? 

 Representar al río Atrato para 
que se garanticen sus derechos. 

 Guiar el debido cumplimiento de 
la sentencia T-622. 

A los guardianes los podrá acompañar 
un “Equipo Asesor” conformado por 
instituciones públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales, tales como uni-
versidades, centros de investigación, 
organizaciones de la sociedad civil, etc.  

El Cuerpo Comunitario de Guardianes 
del Atrato lo forman siete organizacio-
nes. Cada una de estas organizaciones 

ha designado a dos de sus líde-
res, un hombre y una mujer, para 
ser los Guardianes, junto a un 
Equipo de Apoyo. 

EXACTAMENTE,  ¿QUÉ ORDE-
NÓ LA CORTE CONSTITUCIO-
NAL EN LA SENTENCIA T-622? 

1º Reconocer al río Atrato, su 
cuenca y sus afluentes como una 
entidad sujeto de derechos. 
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2º Diseñar un plan para descontami-
nar las fuentes hídricas del Chocó, co-
menzando por la cuenca del Atrato, 
recuperar sus ecosistemas y evitar da-
ños adicionales.  

3º Plan de acción conjunta para neu-
tralizar y erradicar definitivamente las 
actividades de minería ilegal en el Atra-
to y demás afluentes del Chocó. 

4º Plan de acción integral que permita 
recuperar las formas tradicionales de 
subsistencia y alimentación, en el marco 
del concepto de etno-desarrollo, que 
aseguren mínimos de seguridad alimen-
taria. 

5º Estudios toxicológicos y epidemio-
lógicos del Atrato y sus comunidades. 

6º Proceso de seguimiento y acompa-
ñamiento al cumplimiento y ejecución 
de las órdenes.  

7º Dar efectivo cumplimiento a Reco-
mendaciones de Resolución 064 de 
2014 de la Defensoría, que declaró una 
crisis ambiental y humanitaria en el 
Chocó.  

8º Asegurar recursos suficientes y 
oportunos para cumplir órdenes.  

¿QUÉ RETOS SE PLANTEAN EN LA 
REGIÓN PARA EL FUTURO? 

¡El problema es grande y nos involu-
cra a todas y todos! 

Aunque la sentencia es histórica y es 
un gran avance, para recuperar el río… 
¡Se necesita de todo nuestro esfuerzo y 
compromiso! 

Tenemos grandes desafíos por delan-
te. 

La sentencia por sí sola no va a cam-
biar nada, es una ventana de oportuni-
dades. ¡Debemos aprovecharla! Porque 
el río tiene derechos, todos y todas so-
mos guardianes del Atrato. 

EL RÍO ATRATO COMO VÍCTIMA  

En el acto de la creación de la Comi-
sión Interétnica de la Verdad del Pacífi-
co, el pasado 22 de mayo de 2019, se 
hizo el reconocimiento del Río Atrato 
como víctima, ya que había sido recono-
cido por la Corte Constitucional median-
te la sentencia T-622 de 2016, “como 
sujeto de derechos, con miras a garanti-
zar su conservación y protección.” 

El Atrato es uno de los ríos más impor-
tantes del Pacifico colombiano, fuente 
de vida de gran parte del territorio Cho-
coano,. De él se abastecen numerosas 
poblaciones, que encuentran allí su sus-
tento alimenticio, además es la mejor 
autopista que comunica a las poblacio-
nes de éste corredor geográfico. Pero el 
río, antes que ser cuidado y defendido 
en retribución a sus bondades, es por el 
contrario lastimado y contaminado. A 
sus alrededores se vive la tala de bos-
ques indiscriminada que amenaza su 
cauce; con la práctica de la minería, sus 
aguas son contaminadas con mercurio, 
afectando la práctica de la pesca y por 
ende el sustento alimenticio. Adicional-
mente el conflicto armado, que no para 
a pesar de los acuerdos de paz, ya que 
los actores armados se disputan la acti-
vidad minera, cultivos de coca y las ru-
tas del contrabando hacia Panamá. 
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El 22 de mayo de 2019, se presentó 
en la Diócesis de Quibdó la Comisión 
Interétnica de la Verdad del Pacífico. 
Esta Comisión es complementaria de la 
Comisión de la Verdad contemplada en 
el acuerdo de Paz de la Habana firmada 
entre las FARC y el Estado Colombiano. 

¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE LA VER-
DAD? 

El acuerdo para la terminación del con-
flicto y la construcción de una paz esta-
ble y duradera en Colombia, firmado 
entre el Gobierno Nacional Colombiano 
y las FARC-EP, contempla en el capítulo 
5 dedicado a las víctimas, la creación de 
la Comisión de la Verdad. 

La Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repe-
tición, tiene definido su mandato en el 
decreto 588 del 5 de abril de 2017 y ya 
se ha creado: 

 Tiene una vigencia de 3 años, a partir 
del 28 de noviembre de 2018.  

 Tiene que analizar lo sucedido en 
Colombia durante el conflicto arma-
do interno a partir de 1958.  

 Está formada por 11 comisionados (5 
mujeres y 6 hombres) de diferentes 
etnias y profesiones que actúan co-
mo cuerpo colegiado. Fueron elegi-
dos entre 300  candidatos y en con-
vocatoria pública, bajo los criterios 
de experiencia, compromiso y cono-
cimiento del conflicto armado co-
lombiano. 

 Su presidente es el padre Francisco 
De Roux, sj, uno de los comisionados 
elegidos. 

 Debe rendir cuentas cada seis me-
ses.  

 Tiene un Consejo asesor de 16 per-
sonas con liderazgo público de dife-
rentes posiciones políticas y distintos 
sectores. 

La tarea de la Comisión es escuchar a 
las víctimas responsables y testigos del 
conflicto armado de todos los sectores, 
regiones y condiciones sociales del país 
para lograr un relato amplio y compren-
sivo de los hechos y contextos que ex-
plican medio siglo de guerra. Sus con-
clusiones serán de carácter histórico, 

COMISIÓN INTERÉTNICA DE COMISIÓN INTERÉTNICA DE COMISIÓN INTERÉTNICA DE 

LA VERDAD DE LA REGIÓN LA VERDAD DE LA REGIÓN LA VERDAD DE LA REGIÓN 

DEL PACÍFICODEL PACÍFICODEL PACÍFICO   
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ético y humano y quedarán consignadas 
en el Informe final, que se entregará al 
país al cabo de los tres años de trabajo, 
con el propósito de dejar sentadas las 
bases de la no repetición. 

Sus objetivos: 

1. El esclarecimiento de los hechos 
ocurridos durante el conflicto y el análi-
sis de lo sucedido. 

2. El reconocimiento: 

a. del conflicto armado interno 
por parte de la sociedad. 

b. a las víctimas en su dignidad y 
en sus derechos. 

c. de responsabilidades por parte 
de los actores directos o indi-
rectos del conflicto. 

d. de la resistencia y resiliencia de 
comunidades en medio del 
conflicto. 

3. Promover la convivencia entre 
iguales, diferentes, y opuestos en toda 
Colombia. 

4. Trabajar en pro de la transforma-

ción de la sociedad hacia la NO REPETI-
CIÓN. 

El mandato de la Comisión de la Ver-
dad es: 

 Identificar y comprender los hechos 
de violencia más graves cometidos 
en el contexto del conflicto armado 
interno, especialmente aquellos que 
ocurrieron de manera repetida que, 
por sus características, pueden ser 
agrupados en patrones, y de los cua-
les es posible establecer las respon-
sabilidades colectivas de quienes los 
cometieron. 

 Identificar y comprender los impac-
tos devastadores de la guerra en el 
ámbito humano, familiar, social y 
político, para determinar cómo el 
conflicto afectó a los grupos más 
vulnerables.  

 Identificar y comprender la historia, 
el contexto, las causas y todos los 
factores que facilitaron el origen y 
persistencia del conflicto. 

 Identificar y comprender el paramili-
tarismo, el narcotráfi-
co y el despojo de 
tierras como fenóme-
nos que contribuyeron 
a la persistencia del 
conflicto. 

 Identificar y com-
prender el surgimien-
to de procesos ejem-
plares de resistencia y 
de fortalecimiento del 
tejido social y la insti-
tucionalidad a pesar 
del intenso conflicto. 
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La Comisión instalará grupos móviles 
de trabajo encargados de llegar a los 
sitios donde están las víctimas. Tendrá 
sedes, llamadas Casas de la Verdad, en 
más de 20 ciudades o municipios, en 
once territorios que cubren al país y a 
los colombianos en el exilio (Caribe e 
Insular, Antioquia y Eje cafetero, Mag-
dalena Medio, Nororiente, Centroandi-
na, Pacífico, Surandina, Bogota D.C., 
Orinoquia, Amazonía, Territorios Étnicos 
e Internacional). 

La Comisión de la Verdad es una enti-
dad de carácter extrajudicial, es decir 
que no juzga ni impone penas.Sin em-
bargo, la Comisión trabajará de manera 
coordinada con la Justicia Especial para 
la Paz y con la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas, da-
do que hace parte del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia y Reparación. 

La Comisión no repara económica-
mente a las víctimas ni a las comunida-
des, pero las orienta en sus derechos. La 
Comisión no está en contra de nadie, 
solo de la mentira, el miedo y los silen-
cios.  

¿QUÉ APORTA O COMPLEMENTA 
LA COMISIÓN INTERÉTNICA DE LA 
VERDAD DEL PACÍFICO CIVP? 

La Comisión Interétnica de la Verdad 
del Pacífico busca construir un relato 
propio de lo acontecido durante el con-
flicto armado. A continuación, transcri-
bimos información que dicha comisión 
aporta en un plegable interno del 13 de 
septiembre de 2019. 

La región de la costa del Pacífico co-
lombiano se caracteriza por ser un terri-
torio integrado por una diversidad étni-

ca, pues allí se alojan los pueblos Afro-
colombianos, Embera, Katío, Chamí, 
Tule, Wounaan, Eperara Siapidara y 
Awa junto a los cuales conviven secto-
res del campesinado provenientes de 
otras regiones del país. 

Esta plurietnicidad se ve reflejada, 
entre otros indicadores, en la titulación 
colectiva de sus tierras, ya sea bajo la 
figura de resguardos indígenas o de 
títulos de comunidades negras, con lo 
cual se ha configurado un territorio ét-
nico. 

En este amplio territorio, rico en di-
versidad biológica y cultural, el conflicto 
armado ha generado una lamentable 
amplia gama de daños materiales, físi-
cos y espirituales que reclaman el escla-
recimiento de la verdad, como punto de 
referencia para la aplicación de justicia y 
reparación de las víctimas. 

En el proceso de identificación de las 
víctimas, los pueblos indígenas lograron 
que el Estado reconociera que no sola-
mente las personas son víctimas, sino 
que también “el territorio”, según lo 
afirma el artículo 3 del decreto ley 4633 
de 2011: “Para los pueblos indígenas 
el territorio es víctima, teniendo en 
cuenta su cosmovisión y el vínculo es-
pecial y colectivo que los une con la 
madre tierra”. 

Por su parte las comunidades afroco-
lombianas introdujeron en su respectiva 
norma el concepto de daño territorial, 
según se lee en el artículo noveno del 
decreto 4635 de 2011: “Se produce un 
daño ambiental y territorial cuando 
por razón de los hechos victimizantes 
a que se refiere el artículo 3° de este 
decreto, se afectan los ecosistemas 

 



22 

 

naturales, la sostenibilidad y sustenta-
bilidad del territorio de las comunida-
des…” 

Teniendo en cuenta estas premisas y 
retomando el trabajo acumulado de 
más de 20 años de recolección de infor-
mación sobre violaciones de Derechos 
Humanos e Infracciones al Derecho In-
ternacional Humanitario que vienen 
haciendo las organizaciones étnico-
territoriales y la Iglesia, los pueblos 
Afrocolombianos e indígenas, en ejerci-
cio del derecho a la Autodetermina-
ción, acuerda crear una Comisión Inter-
étnica de la Verdad de la Región Pacífi-
co-CIVP. 

La CIVP es autónoma y, al mismo 
tiempo, complementaria al trabajo de la 
Comisión de Esclarecimiento de la Ver-
dad, con quien suscribió un “Acuerdo 
de Entendimiento” el 22 de mayo de 
2019. 

ORGANIZACIONES MANDATARIAS DE 
LA CIVP 

Departamento de Chocó: Foro Inter-
étnico Solidaridad Chocó - FISCH, Mesa 
Departamental Indígena de Chocó, CO-
COMACIA, ACADESAN, ACABA, ASCOBA, 
ASODESBA, ADACHO, CODEGEVED. 

Departamento de Valle del Cauca: 
PCN Palenque Congal, ACIVA-RP, Espa-
cio Humanitario Puente Nayero, Funda-
ción Kiango, Rostros Urbanos, CEPAC, 
FUNDESCODES, Centro de Estudios Étni-
cos. 

Departamento de Cauca: COCOCAU-
CA, JUNPRO, COOPMUJERES, ASODES-
PASUR. 

Departamento de Nariño: ASOCOET-
NAR, RECOMPAS. 

ESTRUCTURA 

a) Comisionados: Un Comisionado o 
Comisionada por cada una de las subre-
giones 

b) Secretaría Ejecutiva: 6 miembros 
que representan los cuatro departa-
mentos 

c) Equipo Técnico: Un equipo de in-
vestigación y comunicación 

d) Acompañantes Nacionales: La Coor-
dinación Regional del Pacífico, com-
puesta por 7 jurisdicciones eclesiásticas 
y organizaciones étnico-territoriales, 
con los aliados PODION, Uniclaretiana, 
HREV y CINEP. 

e) Acompañantes internacionales: 
Personas extranjeras reconocidas por su 
rectitud ética, méritos académicos, de-
fensores de los Derechos Humanos y 
Constructores de Paz. Actualmente son 
Mö Bleker, Boaventura de Sousa San-
tos, Mireille Fanon Mendes. 

TERRITORIO 

El territorio analizado se organiza en 
10 subregiones: 5 en Chocó, 1 en Valle, 
1 en Cauca y 3 en Nariño. Cubre 46 mu-
nicipios, 142 títulos de comunidades 
Negras y 141 resguardos indígenas. 

MANDATO 

El mandato de la CIVP es esclarecer el 
daño al Territorio, reconocer al Territo-
rio como víctima y promover su armoni-
zación mediante pactos de convivencia 
territorial. 

Esclarecimiento 

Develar y explicar los factores, causas, 
actores y relaciones de poder de la vio-
lencia estructural y su relación con el 

 



23 

 

conflicto armado en la región del pacífi-
co entre los años 1985-2016, que gene-
raron daños e impactos al territorio y a 
la existencia de los pueblos étnicos. 
Además, las formas de resistencia en el 
ejercicio del derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos que ha posibilita-
do su supervivencia. 

Reconocimiento 

Reconocer los daños al territorio para 
restaurar su dignidad y la de los pueblos 
étnicos del Pacífico que han sido afecta-
dos por la violencia estructural y del 
conflicto armado. Se espera que: 

a) El Estado y actores directos e indi-
rectos asuman su responsabilidad y 
emprendan acciones públicas y proce-
sos de reparación que aporte a la con-
solidación de la paz y el cuidado de la 
vida; 

b) La sociedad transforme su com-
prensión del territorio del pacífico reco-
nociendo las diferencias étnicas, cultu-
rales y su biodiversidad. 

Convivencia y Armonización 

Lograr el equilibrio en el Territorio 
mediante pactos de convivencia territo-

rial que generen reparación de 
los daños causados al territorio, 
garantías de satisfacción y no 
repetición, reafirmando la auto-
nomía y existencia de la vida de 
los pueblos étnicos. 

En la presentación de la CIVP, 
celebrada el 22 de mayo en 
Quibdó, se produjo un acto sim-
bólico de reconocimiento del río 
Atrato como sujeto-víctima.  

Según Colombia Plural (13-05-
19) Aunque la Comisión Interét-

nica de la Verdad de la región del Pacífi-
co-CIVP se plantea una duración de dos 
años a partir del 22 de mayo de este 
2019 para producir sus aportes a la Co-
misión de Esclarecimiento de la Verdad, 
se proyecta con una duración mayor 
indefinida para seguir el trabajo de Es-
clarecimiento, Reconocimiento de Res-
ponsabilidades, Pactos de Convivencia y 
Acciones Reparadoras, pues este traba-
jo de la Verdad y la Memoria no puede 
quedar acotado a 2 o 3 años. 

En las definiciones de la CIVP se deja 
claro que la reconstrucción de lo ocurri-
do no debe sólo simbólica, sino que sus 
resultados y sus estrategias deben servir 
para aportar a la transformación social 
del Pacífico. Además, la CIVP quiere 
aprovechar su esfuerzo para impulsar 
“un proceso de participación y de empo-
deramiento de los sujetos victimizados y 
de los procesos socio territoriales exis-
tentes en la región” a través de un ejer-
cicio sistemático de pedagogía y partici-
pación. Explica las organizaciones impul-
soras de la CIVP que quieren “elaborar 
una verdad que esté  acompañada de 
un trabajo encaminado a repensar la 
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historia y re-construir la memoria de 
los procesos sociales  en el Pacífico, de 
forma que ubiquemos histórica y con-
textualmente los procesos de victimi-za-
ción de sujetos colectivos (afros, indíge-
nas, campesinos, mujeres, jóvenes, au-
toridades étnicas), con el fin no sólo de 
poner acento en las violencias que éstos 
experimentaron, sino, fundamentalmen-
te, comprender el porqué de la victimi-
zación, poniendo en el centro una re-
construcción de sus apuestas étnicas, 
sociales, políticas que los hicieron objeto 
de violencia”. 

“La construcción de un modelo de paz 
territorial en el Pacífico implica enten-
der que lo étnico-cultural orienta los 
procesos de apropiación territorial y 
constituye el eje de cualquier proyec-
ción que se quiera hacer desde o para 
la región. Esto quiere decir, que el Terri-
torio es el elemento estructurante de la 
identidad de sus pobladores y que, por 
tanto, Territorio e Identidades deben ser 
principios rectores de la Comisión Inter-
étnica de la Verdad de la región del Pa-
cífico”, concluyen. 

Entre los 23 hechos victimizantes que 
va a contemplar la CIVP se encuentran 
el desplazamiento forzado, las masa-
cres, la violencia sexual, el reclutamien-

to o el asesinato selectivo, pero tam-
bién aparecen la corrupción, la discrimi-
nación estructural, la pérdida de rutas 
comerciales, el daño espiritual o la pér-
dida de conocimiento y prácticas tradi-
cionales. 

También va a estudiar las afectacio-
nes que han provocado al territorio la 
minería, la ganadería, la agroindustria, 
las obras de infraestructura, la defores-
tación o los hidrocarburos. En los docu-
mentos previos ya se apuntan posibles 
victimarios o responsables de estos 
hechos y esta Comisión no deja a casi 
nadie fuera: si aparecen las diferentes 
guerrillas, la fuerza pública y los parami-
litares, también se contempla como 
posibles responsables a los funcionarios 
públicos, las iglesias, los empresarios 
nacionales e internacionales, actores de 
la cooperación internacional, comer-
ciantes, medios de comunicación e, 
incluso, personas de las mismas comu-
nidades. 

Un ejercicio ambicioso que parte de 
abajo y de la periferia para, quizá, de-
mostrar que la verdad, de encontrarse, 
ha de hallarse en los territorios. La CIVP 
cuenta con el apoyo de la Coordinación 
Regional del Pacífico y de la Corpora-
ción Pacipaz. 

La CIVP será la 
primera comisión 
del continente 
que intentará 
una narrativa 
exclusivamente 
indígena y afro, 
independiente 
del Estado. 
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El Chocó es uno de los 32 departa-
mentos que conforman Colombia. Está 
ubicado al noroccidente del país, tiene 
frontera con Panamá, salida a dos océa-
nos, Pacífico y Atlántico, y pertenece a 
la región del Pacífico Colombiano. 

Su territorio lo recorren los ríos Atra-
to, San Juan y Baudó con multitud de 
afluentes, quebradas, caños y ciénagas 
en medio de abundantes y frondosos 
bosques de selva húmeda tropical. 

Es una de las regiones más biodiversas 
del mundo y su posición geoestratégica 
es utilizada por distintos actores arma-
dos (insurgencia, paramilitares, delin-
cuencia organizada, ejército que los 
combate,…), como corredor para la 
venta de drogas y armas. 

La presencia de los Seglares Claretia-
nos en el Medio Atrato tiene lugar en 
Beté, cuando el 2 de febrero de 1979, 
fiesta de la Candelaria, el P. Gonzalo 
María de la Torre baja a celebrar la fies-

ta patronal acompañado de dos muje-
res negras: Idalides Córdoba y Arminda 
Mena, para apoyar el trabajo pastoral. 
A esta experiencia se incorporan otras 
personas seglares, hombres y mujeres, 
nativas del Chocó, colombianas y espa-
ñolas, conformando el Equipo Misione-
ro Claretiano del Medio Atrato. En Beté 
llegamos a ser un equipo entre catorce 
y veinte personas que nos dividíamos 
para ir a las 40 comunidades que nos 
correspondía atender, ubicadas a orillas 
del Río Atrato entre Quibdó y Tagachí, y 
en los ríos afluentes de Munguidó, Su-
ruco, Mojaudó, Gitradó, Tanguí, Beté, 
Buey, Bebaramá, Bebará y Tagachí.  

En 1997 se agudiza el conflicto arma-
do en el Medio Atrato, por lo que los 
citados actores entran en confrontación 
permanente para ejercer el control te-
rritorial, afectando la vida de las comu-
nidades, violando sus reglamentos in-
ternos y ejerciendo presión para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

SEGLARES CLARETIANOS, SEGLARES CLARETIANOS, SEGLARES CLARETIANOS, 
40 AÑOS ANUNCIANDO 40 AÑOS ANUNCIANDO 40 AÑOS ANUNCIANDO 
AL DIOS DE LA VIDAAL DIOS DE LA VIDAAL DIOS DE LA VIDA      
MEDIO ATRATOMEDIO ATRATOMEDIO ATRATO---QUIBDÓ, CHOCÓ,QUIBDÓ, CHOCÓ,QUIBDÓ, CHOCÓ,   

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA   
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En medio de este conflicto los Segla-
res Claretianos junto con los Misioneros 
Claretianos hemos venido trabajando 
en el Chocó, en un proceso de evangeli-
zación enmarcado en la defensa y cui-
dado de la vida en sus diversas expre-
siones; esta evangelización tiene como 
centro la integralidad del ser humano. 
Este proceso ha llevado a un cambio de 
conciencia en las comunidades que les 
ha permitido ser críticas frente a la dura 
realidad que viven e ir asumiendo con 
autonomía programas y prácticas en 
orden a la defensa del territorio como 
espacio de vida y de construcción cultu-
ral, el uso racional de los recursos natu-
rales como garantía de vida para esta 
generación y los renacientes, y el forta-

lecimiento del derecho propio para el 
cuidado y protección del medio ambien-
te.  

Nuestro accionar pastoral se realiza 
de una manera integral, animado por la 
nueva concepción de Evangelización del 
Concilio Vaticano II,  por la Conferencia 
de Medellín y por un Equipo fortalecido 
por la oración, la reflexión permanente 
y por una fuerte experiencia de vida 
comunitaria. Este accionar pastoral se 
fundamenta en las Opciones de la Dió-
cesis de Quibdó, las cuales forman 
nuestra “carta de navegación”, para 
seguir con paso firme en nuestros com-
promisos pastorales. Estas opciones 
son: 

 

Nuestro Territorio convertido en cementerio 
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a) Frente a la angustiosa 
situación de la vida tan 
sutil, abierta e impune-
mente diezmada de nues-
tro pueblo indígena, negro 
y mestizo, marginado y 
explotado en nuestra Dió-
cesis y frente a la amenaza 
de etnocidio a las comuni-
dades negras e indígenas, 
hacemos explícita nuestra 
Opción Fundamental por 
la Vida, como el don supre-
mo que Dios ha dado al ser 
humano. 

b) Optamos por los pobres y oprimi-
dos, predilectos de Jesús, portadores de 
una vida empobrecida, marginada y 
siempre amenazada, buscando que ellos 
sean protagonistas de su propia historia 
y que sea respetada su dignidad y la 
vida en la sociedad y en la iglesia. 

c) Optamos por una evangelización 
liberadora, que nos lleve a adoptar los 
medios y el modo como Jesús evangeli-

zó, anunciando a su Padre, el Dios de la 
vida. 

d) Optamos por las Comunidades 
Eclesiales de Base, fermento evangélico 
de vida y modelo de Iglesia renovada. 

e) Optamos por las Organizaciones de 
Base, entre indígenas, negros y mesti-
zos, a fin de que esta vida que peligra se 
una para afianzar su identidad y sean 
protagonistas de su historia. 
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f) Optamos por la defensa y preserva-
ción del territorio y medio ambiente, y 
el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, fundamentales para 
la vida, y además bienes codiciados por 
intereses económicos nacionales e in-
ternacionales, frente a lo cual debemos 
tener criterios y posición siempre clara 
para apoyar y acompañar al pueblo. 

g) Optamos por una 
Iglesia inculturada, 
que rescate, refleje y 
celebre los valores de 
los diferentes grupos 
humanos que confor-
man la rica realidad 
antropológica del 
Chocó. 

h) Optamos por una 
evangelización que 
trate a la mujer con 
dignidad y le reco-
nozca, de acuerdo al 
evangelio, sus dere-

chos en su dimensión sexual, social, y 
étnica, generando espacios dentro y 
fuera de la iglesia, que posibiliten la 
dignidad y la equidad en las oportunida-
des. 

i) Optamos por una Iglesia abierta a la 
acción ecuménica y al diálogo interreli-
gioso, símbolo de la vida que respeta y 
ama la diversidad. 
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j) Optamos por la defensa de los de-
rechos humanos y los derechos de los 
pueblos, al lado de las víctimas de la 
injusticia, como compromiso profético 
de nuestra acción pastoral y práctica 
que transforma también a la iglesia. 

k) Optamos por la infancia y la juven-
tud, sectores mayoritarios y vulnerables 
de la sociedad, con el fin de revitalizar, 
articular y dinamizar procesos y conte-
nidos actualizados de evangelización, 
inclusión y promoción integral, dignifi-
cando sus vidas como esperanza de la 
iglesia y de la sociedad. 

Este trabajo lo realizamos en misión 
compartida, entendida como una cons-
trucción de pensamiento, criterios, acti-
tudes y toma de decisiones que permi-
ten dinamizar la tarea evangelizadora y 

nos ayuda a retroalimentarnos, a forta-
lecernos y a realizar el trabajo con las 
comunidades de una manera más eficaz 
y cualificada. 

 

Actualmente los Seglares Claretianos 
de Quibdó estamos organizados en tres 
grupos: Medio Atrato (18 personas), 
Monte y Selva (5 personas) y Sígueme 
(13 personas), conformados por muje-
res y hombres que desarrollamos múlti-
ples actividades pastorales, artísticas, 
organizativas, etnoeducativas, etc. en 
diferentes parroquias, equipos o pro-
yección profesional. 

El trabajo pastoral que realizamos los 
Seglares Claretianos en la Diócesis de 
Quibdó se evidencia en las siguientes 
acciones: 
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______________________________ _     

1. PROGRAMA DE ACOMPAÑA-
MIENTO A LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL CAMPESINA 

________________________________ 

Esta organización, en cuya fundación 
estuvimos los Seglares Claretianos y los 
Misioneros Claretianos, entre otros, 
sigue necesitando un acompañamiento 
especial, ya que su base social está en 
los 45.000 habitantes de los 124 Conse-
jos Comunitarios Locales del Medio 
Atrato, y en su proceso destacamos los 
siguientes logros: 

 La Personería Jurídica como Aso-
ciación Campesina Integral del 
Atrato, (ACIA) adquirida en 1987, 
y que a partir de la Ley 70 de 1993 
pasó a llamarse COCOMACIA 
(Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina Integral del 
Atrato). Este hecho significó un 
salto cuantitativo, pues pasó de 
representar a 3.500 personas afi-
liadas a representar la totalidad 
de la población del Medio Atrato, 
es decir, 45.000 habitantes. 

 COCOMACIA fue pionera en la 
lucha por el reconocimiento de los 
derechos étnicos de la población 
negra de Colombia, quedando 
éstos consignados en la Constitu-
ción Nacional de 1991, en el Ar-
tículo Transitorio 55, cuyo poste-
rior desarrollo dio lugar a la Ley 70 
de 1993, “Ley de Comunidades 
Negras”. 

 En 1997 obtiene el Título Colectivo 
de aproximadamente 800.000 
hectáreas, que incluye bosques 
comunitarios, parcelas de cultivo, 

caseríos o poblados, ríos, caños, 
ciénagas, quebradas, espacios 
sagrados y también el aire que 
respiramos. 

 Formulación del Plan de Etnodesa-
rrollo y gestión para su implemen-
tación, teniendo como herramien-
ta el Plan Estratégico 2017-2027. 

 Participación en la Consultiva de 
Comunidades Negras a nivel de-
partamental, regional y nacional. 

 Participación en la construcción 
del Capítulo Étnico dentro del 
Acuerdo de Paz entre el gobierno 
de Colombia y la guerrilla de las 
FARC-EP. 

 Consulta previa, libre e informada 
para la implementación de progra-
mas o acciones que afecten la vida 
o el territorio. 

 Sentencia T-622 de 2016, de la 
Corte Constitucional, que declara 
al Río Atrato como “Sujeto de De-
rechos”, lo que significa que debe-
mos protegerlo, conservarlo, man-
tenerlo y restaurarlo. En el cumpli-
miento de esta sentencia juegan 
un papel fundamental los 
“Guardianes del Atrato”, equipo 
conformado por 14 personas, 7 
hombres y 7 mujeres, que repre-
sentan la totalidad de comunida-
des y organizaciones del Río Atra-
to. 

 COCOMACIA forma parte del 
FISCH (Foro interétnico Solidari-
dad Chocó), plataforma que aglu-
tina 108 organizaciones étnico 
territoriales y sociales del Chocó. 
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______________________________ _     

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
EN EL CAMPO PRODUCTIVO 

________________________________ 

A lo largo de los años hemos ido 
creando pequeñas empresas comunita-
rias (trapiches, trilladoras, talleres de 
madera y centros artesanales), realizan-
do un trabajo de formación y de acom-
pañamiento en el campo de la micro-
empresa social y solidaria, alternativa al 
modelo económico capitalista. Actual-
mente estamos acompañando a la Aso-
ciación de Productores del Medio Atra-
to (ASPRODEMA), responsable de dar 
continuidad a estas iniciativas comuni-
tarias. Desde esta asociación se pro-
mueve: 

 El mejoramiento de 
semillas tradicionales y la 
creación de bancos de 
estas semillas, para garan-
tizar la soberanía alimenta-
ria. 

 Producción agrícola 
limpia, es decir, sin el uso 
de químicos. 

 Fomento de cultivos 
tradicionales para el abas-
tecimiento comunitario y 
la producción de exceden-
tes para su comercializa-
ción. 

 Control de plagas y en-
fermedades con bioprepa-
rados, elaborados por las  
comunidades. 

 Siembra asociada de 
cultivos para un mejor 
aprovechamiento de los 
ecosistemas y la protec-

ción del medio ambiente. 

 Recuperación de zonas afectadas 
por la minería y explotación irracio-
nal de la madera, promovida esta 
explotación por grupos armados 
ilegales. 

 Promover la producción agropecua-
ria como medio de vida, para dismi-
nuir la presión a la actividad minera 
y forestal. 

 Transformación de algunas mate-
rias primas como la caña de azúcar 
para la producción de miel, la ma-
dera en talleres de ebanistería, el 
plátano popocho para la elabora-
ción de harina y la trilla de arroz en 
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molinos y trilladoras locales para el 
abastecimiento comunitario y co-
mercialización de excedentes. Ac-
tualmente se están comercializan-
do los siguientes productos: 

 Arroz “Espiga del Atrato” 

 Miel de caña “Sabor Atrato” 

 Harina de Popocho (plátano con 

alto contenido nutricional) 
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______________________________ _   

3. HOGARES INFANTILES 
________________________________ 

Creación y atención de 20 hogares 
infantiles campesinos en la cuenca del 
Medio Atrato durante 25 años, en coor-
dinación con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (1980-2005). En este 
programa se capacitaron más 200 muje-
res como Madres Educadoras y más de 
300 en la preparación de alimentos, lo 
cual aumentó y cualificó la participación 
de la mujer en los procesos organizati-
vos y contribuyó al fortalecimiento de 
los mismos. 

______________________________ _   

4. PROGRAMA DE ARTES 
MANUALES 

________________________________ 

A través de estas actividades desper-
tamos la autoestima, los propios valores 
y habilidades, y buscamos generar in-
gresos económicos en los grupos que se 
conforman para estas actividades, tanto 
en lo rural como en lo urbano. Al mismo 
tiempo se realizan procesos de forma-
ción en Biblia, derechos humanos, 
acompañamiento psicosocial y equidad 
de género. De igual manera participa-
mos en la Feria Alternativa, Justa y Soli-

daria, que anualmente convoca la Dió-
cesis de Quibdó y en la que participan 
alrededor de 20 grupos. 

______________________________ _   

5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
FORMAL 

________________________________ 

En coordinación con los Misioneros 
Claretianos y la Organización Campesina 
(COCOMACIA), atendimos la Institución 
Comunitaria Etnoeducativo del Medio 
Atrato (ICEMA), con sede en las comuni-
dades de Tanguí, Tagachí, Calahorra y 
Bebará Villa y que educa, a nivel de en-
señanza media, a campesinos adultos 
que no tuvieron oportunidad de realizar 
sus estudios de bachillerato. Esta moda-
lidad les permite hacerlo sin abandonar 
sus trabajos en el campo. 

______________________________ _   

6. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CRISTIANA 

________________________________ 

Acompañamos a comunidades y pa-
rroquias en la preparación y celebración 
de los tiempos litúrgicos fuertes de Se-
mana Santa y Navidad, en las fiestas 
patronales, en la Catequesis y en la for-
mación bíblica desde una hermenéutica 
contextualizada. 
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______________________________ _   

7. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EN BIBLIA 

________________________________ 

Este programa se inició con el Centro 
Bíblico “Camino” desde 1994, en misión 
compartida con los Misioneros Claretia-
nos, que más tarde dio como resultado 
la creación de la Fundación Universita-
ria Claretiana, hoy UNICLARETIANA. 

Actualmente esta formación se imple-

menta a través de la Escuela de Forma-
ción Bíblica, dirigida a evangelizadores y 
grupos de laicos de Quibdó. 

______________________________ _   

8. SALITAS BÍBLICAS 
________________________________ 

Este programa lo venimos implemen-
tando desde el año 2017 con el objetivo 
de humanizar a la población participan-
te desde la realidad que vive y generar 
semillas de cambio y transformación 
social, a partir de los valores evangélicos. 

 

Tanguí, procesión de San Antonio de Padua con la comunidad inundada 
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______________________________ _   

9. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
INTEGRAL (SEDI) 

________________________________ 

Desde el centro de formación 
“SEDI” (Semillas de Dignidad), se impar-
te formación intercultural para adultos, 
jóvenes y adolescentes de barrios popu-
lares de Quibdó. 

______________________________ _   

10. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
A NIVEL UNIVERSITARIO 

________________________________ 

También en misión compartida con los 
Misioneros Claretianos, estamos cola-

borando en la Uniclaretiana como do-
centes y en el área de extensión comu-
nitaria. 

______________________________ _   

11. PRESENCIA Y LIDERAZGO EN 
ORGANIZACIONES ÉTNICO TERRI-
TORIALES Y SOCIALES 

________________________________ 

Entre las que destacamos: 

 Ruta Pacífica de Mujeres, capí-
tulo Quibdó. 

 Red Departamental de Mujeres 
Chocoanas. 

 Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó. 

 Consejo Comunitario Mayor de 
la Asociación Campesina Inte-
gral del Atrato, COCOMACIA. 

 Pastoral de la Salud de la Dióce-
sis de Quibdó. 

______________________________  

12. DOCENCIA 
______________________________ 

Esta actividad la realizan un número 
significativo de segla-
res claretianos con 
gran profesionalidad y 
entrega para garanti-
zar una formación 
académica y en ética y 
valores a los estudian-
tes que les son enco-
mendados. Además 
apoyan actividades 
parroquiales y organi-
zan grupos de manua-
lidades y artesanías 
con mujeres para la 
generación de ingre-
sos familiares. 
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______________________________ _   

13. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
PARA NIÑOS, ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y MUJERES EN LA CIU-
DADELA MIA Y SECTORES ALEDA-
ÑOS DE QUIBDÓ 

________________________________ 

A Quibdó ha llegado el 80% de la po-
blación desplazada del Chocó, y la ciu-
dad no tiene capacidad para ofrecerles 
trabajo ni educación. De esta situación 
se están aprovechando los grupos ar-
mados ilegales y las bandas del narco-
tráfico, que presionan, sobre todo a los 

jóvenes, para que entren a 
sus filas ofreciéndoles dine-
ro y armas. Debido a lo an-
terior, la inseguridad cam-
pea en Quibdó por el accio-
nar de la delincuencia y to-
dos los días se presentan 
atracos y asesinatos de jó-
venes. 

Como Seglares Claretianos 
nos hemos visto interpela-
dos por esta realidad y des-

de el año 2017 estamos construyendo 
una “Escuela de Artes y Oficios en la 
Ciudadela MIA y sectores aledaños de 
Quibdó”, para que los jóvenes y las mu-
jeres cabeza de hogar, principales vícti-
mas del conflicto armado, puedan 
aprender algún oficio, como: reparación 
de motos, celulares, electrodomésticos; 
instalaciones eléctricas, manicura, pelu-
quería, artes manuales, entre las que 
destacamos: bordado, tejido, pintura y 
modistería. Esto, con el objetivo de que, 
al finalizar el estudio, puedan organizar 
su propio emprendimiento colectivo, de 

acuerdo al aprendizaje 
realizado. 

Para los niños y adoles-
centes se realizan talle-
res de música y danza, a 
fin de crear entornos 
más favorables para el 
desarrollo de sus capaci-
dades cognitivas y emo-
cionales. 

Después de un año de 
funcionamiento de la 
Escuela de Artes y Ofi-
cios MIA, destacamos 
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como principal logro la conformación de 
seis ideas de negocios, una por cada 
curso impartido en oficios. 

a) Emprendimiento de reparación 
de motocicletas 

Seis estudiantes del curso de repara-
ción de motocicletas están trabajando 
en un espacio público, a la entrada de la 

Ciudadela MIA, donde utilizan herra-
mientas y motores hechizos (fabricados 
artesanalmente). Su trabajo es cada día 
más reconocido por la comunidad y 
todos los días aumenta la demanda de 
sus servicios. Este hecho ha impactado a 
los estudiantes de los otros cursos, que 
están animados a fortalecer sus propios 
emprendimentos. 
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b) Emprendimiento de tejido y 
bordado 

Doce mujeres que han participado 
en tejido y bordado, después de 
terminar el curso, siguen reuniéndo-
se los viernes de 2 a 5 pm para tra-
bajar juntas e ir perfeccionando sus 
trabajos, a fin de formar su propio 
emprendimiento. 

c) Emprendimiento de electrónica 

Cuatro hombres y dos mujeres que 
realizaron el curso de electrónica para 
reparación de electrodomésticos y 
celulares, consideran que pueden 
trabajar juntos. Todos ellos han repa-
rado durante el curso radios, televi-

sores, planchas eléctricas, licuadoras, 
tablet,... Debido a la experiencia que 
han tenido, se sienten con capacidad de 
emprender juntos este oficio. 
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 d) Emprendimiento de modistería 

Doce mujeres del curso de modistería, plantean seguir reuniéndose para avanzar 
en este arte y organizar su emprendimiento. 
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e) Emprendimiento de pintura 
sobre tela 

Doce mujeres que han realizado el 
curso de pintura sobre tela están ha-
ciendo trabajos de bastante calidad, de 

los cuales han vendido varios y están 
recibiendo encargos. Esto las ha motiva-
do mucho y están organizando su em-
prendimiento. Continúan reuniéndose 
una vez a la semana para perfeccionar 
la técnica y la creación de diseños. 
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f) Emprendimiento de peluquería  

Seis mujeres y dos hombres han 
aprendido y practicado el arte de 
alisar, cepillar, tinturar, hacer rayi-
tos, mechones y corte de pelo, y 
están dispuestos a prestar estos 
servicios a las personas que lo 
deseen. 

 

La coyuntura actual está marcada por 
la firma de los Acuerdos de Paz entre la 
Guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno 
Colombiano en noviembre de 2016, la 
cual generó grandes expectativas en la 
población afro e indígena que ancestral-
mente habitan este territorio, para la 
construcción  de una paz estable y dura-
dera.  Esto lo evidencia los resultados 
del plebiscito en el Medio y Bajo Atrato 
donde el 95% de la población votó “SI” 
a los Acuerdos de Paz, a pesar de que a 
nivel nacional gano el “NO” por 50.000 
votos de diferencia. 

La demora en la implementación de 
los Acuerdos de Paz, así como su incum-

plimiento, trae graves afectaciones al 
proceso de paz, las cuales se manifies-
tan en los siguientes aspectos: 

a) Presencia de grupos paramilita-
res, disidencias de grupos armados 
y del ELN, ocupando los lugares que 
dejaron las FARC-EP, sobre todo en 
Riosucio, Carmen del Darién, Mu-
rindó, Mesopotamia, Bojayá y Vigía 
del Fuerte. Con la presencia de es-
tos grupos las comunidades tienen 
mucho miedo porque vuelven las 
amenazas, asesinatos, secuestros, 
desplazamientos, confinamientos, 
restricción a la libre movilidad, vio-
lación a los reglamentos internos de 
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los consejos comunitarios, aumento 
de minas antipersonales, afectación 
a procesos educativos por señala-
mientos a estudiantes, mayoritaria-
mente de la Institución Educativa 
Embera del Medio Atrato. Esto difi-
culta la entrada y salida de los estu-
diantes de sus comunidades y su 
estadía en Vigía del Fuerte. 

b) La NO implementación de los 
Acuerdos de Paz frena la inversión 
social al no hacerse efectivo el pro-
grama contemplado en el punto 
uno: Desarrollo Rural Integral, lo 
que significa que continúa el aban-
dono estatal que históricamente 
están sufriendo las comunidades. 

c) Los obstáculos al funcionamien-
to de la JEP (Justicia Especial para la 
Paz), invisibilizan a las víctimas del 
conflicto armado, privándolas de la 
verdad, justicia, reparación y no 
repetición. 

d) La no aprobación de curules 
especiales para que representantes 
de víctimas estén en la Cámara de 
Representantes, restringe la demo-
cracia y cierra los espacios para su 
participación. 

e) La siembra de cultivos de uso 
ilícito y prácticas de minería que van 
en detrimento de las comunidades 
negras e indígenas y de su identidad 
cultural, particularmente en las pro-
piedades colectivas y del medio 
ambiente. 

f) El asesinato sistemático de líde-
res y lideresas defensores de Dere-
chos Humanos y reclamantes de 
tierra, debilita los procesos organi-
zativos y la democracia. 

Estos hechos ponen en alto riesgo la 
paz y nos van acercando de nuevo a la 
guerra. Lo cual es muy grave y es una 
situación que debemos evitar a toda 
costa, porque las víctimas volverían a 
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ser victimizadas y aumentaría su núme-
ro. La situación es muy crítica y para 
superarla planteamos algunas acciones, 
como: 

Visibilizar a nivel nacional e inter-
nacional los incumplimientos del 
Acuerdo de Paz y la demora en su 
implementación, para hacer cons-
ciente que la paz se construye con 
el esfuerzo de todas y todos. No 
podemos desaprovechar esta 
oportunidad que tenemos ahora 
para hacerla realidad. 

Incidir ante la ONU, el Cuerpo Di-
plomático acreditado en Colombia 
y las Agencias de Cooperación In-
ternacional, a fin de que presionen 
al gobierno colombiano y al partido 
de las Farc para el cumplimiento e 
implementación del Acuerdo de 
Paz. 

Vivir la fraternidad y el trabajo en 
equipo, para que nuestro testimo-
nio anime a otras personas a su-
marse a construir la paz y la recon-
ciliación, y así disminuir el odio y la 
violencia en el país. 

Trabajar con jóvenes, niños y adul-
tos (hombres y mujeres), principa-
les afectados por el conflicto social 
y armado, para continuar apostán-
dole a la defensa y cuidado de la 
vida. 

Acompañar a las organizaciones 
sociales de base, principales pro-
motoras de las transformaciones 
sociales que las comunidades ne-
cesitan para que la paz sea real y 
duradera en sus territorios. 

Impulsar la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la Ciudadela MIA y sectores 
aledaños, a fin de fortalecer los 
emprendimientos iniciados, apor-
tar a la reconstrucción del tejido 
social de las familias y sectores y 
aumentar la conciencia crítica a 
través de la formación en ética y 
valores. 

Estudiar y socializar el documento 
denuncia SOS Chocó, elaborado 
con la participación de 3 Diócesis 
(Apartadó, Istmina y Quibdó), 108 
organizaciones del FISCH y 5 orga-
nizaciones de la Mesa Indígena. 

 Hacer presencia en medios.  

 Socializar la Resolución 014 de 
Octubre de 2014, elaborada 
por la Defensoría del Pueblo en 
Chocó, en la visita que hizo a 
Río Quito, Cárcel, Zona Norte 
de Quibdó, Hospital San Fran-
cisco de Asís. Este trabajo se 
realizó con 14 delegadas de la 
Defensoría. 

Audiencias en Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos.  

 Crisis humanitaria en Chocó y 
Buenaventura. 

 Desplazamiento forzado por 
proyectos de desarrollo. 

Implementación de la Sentencia de 
la Corte Constitucional T-622 de 
2016, que declara al río Atrato, su 
cuenca y sus afluentes sujetos de 
derecho. 

Implementación del Capítulo étni-
co del Acuerdo de Paz entre FARC-
EP y Gobierno Colombiano. 
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ACUERDO HUMANITARIO YA, en el 
marco de los diálogos entre el ELN 
y el Gobierno Colombiano. 

Divulgación del Auto 504 de 2017, 
donde se analiza la realidad en el 
Medio Atrato y otras regiones de 
Chocó, así como medidas estructu-
rales emitidas por la Corte Consti-
tucional. 

Acompañamiento permanente a 
las comunidades, sobre todo a las 
más afectadas por el conflicto. 

 

Estas prácticas pastorales han ido 
transformando la realidad del pueblo 
chocoano, debido al crecimiento de su 
conciencia crítica, la creación de estruc-
turas organizativas, la construcción de 
propuestas participativas, la incidencia 
ante las entidades oficiales, institutos 

de investigación,  academia y coopera-
ción internacional para dar respuesta a 
las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades, dando continuidad a las 
acciones que emprendimos como equi-
po misionero. 

De igual manera la “Escuela de Artes y 
Oficios MIA” (Mestizos, Indígenas y 
Afros), está transformando la realidad 
que viven muchos jóvenes y mujeres 
cabeza de hogar, dando oportunidades 
de formación humana integral y capaci-
tación en artes y oficios,  para generar 
ingresos,  dignificar a las personas y 
mejorar su calidad de vida. También los 
niños y adolescentes transforman su 
realidad, debido a que el aprendizaje y 
práctica de la música y danza, estimula 
el desarrollo de sus capacidades intelec-
tuales, cognitivas y emocionales, prepa-
rándolos para alcanzar la realización de 
sus sueños. 
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Encuentro del Papa Francisco en Villavicencio con víctimas de Bojayá (Chocó) 

Por último, nosotras como Seglares 
Claretianas también nos hemos ido 
transformando en el compartir coti-
diano con el pueblo, sintiéndonos evan-
gelizadas por su alegría, esperanza, resi-
liencia, espíritu de superación, solidari-

dad, capacidad de perdón,  sentido de 
pertenencia y perseverancia para cons-
truir una sociedad inclusiva, fraterna, 
justa y solidaria, como expresión del 
Reino de Dios que Jesús quiso instaurar 
desde el Evangelio. 
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La Agenda Latinoamericana este año nos alerta de un tsunami inminente. 

Una convergencia múltiple, creciente, de ciencias y tecnologías. 

Magnitud 4.0. 

No se trata de defenderse contra la tecnología, sino de ir a su abordaje, 

montarse en ella y, desde dentro, inventar la Sociedad Mundial Utópica 

que soñamos. Con osadía y esperanza. 

Las personas pasamos, pero nuestras Causas continúan y nuestra 

Agenda Latinoamericana 

 Mundial’2020 
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Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual 

que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el 

archivo. En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis 

encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de o sobre América 

Latina, y también de otras partes del mundo que pasan por nuestras manos, en 

formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 

números al año. 

Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar 

con nosotros: 

- Con una aportación económica, haciendo un ingreso en nuestra 

cuenta en Unicaja Banco: Comité Oscar Romero de Aragón - 

ES7621032925290033005273, indicando tu nombre y el concepto 

“Ocote Encendido”. 

- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros, 
conocidos... tejiendo con nosotros una red de información y 
concientización. 

 

Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido” o colaborar con 

nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité 

Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/Menéndez Pidal 9, 13 drcha. 

50.009 - Zaragoza). 

Datos del colaborador  

Nombre y apellidos: ......................................................................................  

Dirección: C/.................................................................................................  

C.P: ............... Población:.............................................................................. 

Teléfono: ........................ E-mail:..................................................................  

Orden de pago a la entidad bancaria  

IBAN: ___________________________________________________________  

Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de __________ 

euros/año, presentará el Comité Óscar Romero de Aragón. 

Firma: 

También puedes encontrar 
el Documento del Ocote en: 


