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Informe 

CONTINUIDAD DE LA CRISIS HUMANITARIA EN EL PACÍFICO1 

 

 

Desde 2012, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 

CODHES, hace monitoreo de la situación humanitaria en el Pacífico2 y ha reiterado 

en sus informes los efectos del conflicto armado en la población civil, que en su 

mayoría se presentan en contra de comunidades y pueblos indígenas y 

afrodescendientes.  

 

Esta radiografía muestra que el conflicto armado continúa afectando los derechos 

de las comunidades, los procesos de resistencia y los territorios ancestrales del 

Pacífico, y que el país sigue frente a una situación que genera un impacto 

desproporcionado para las poblaciones indígenas y afrodescendientes que habitan 

la región.  

 

La ubicación geoestratégica, la abundancia de recursos en los territorios y la violencia 

estructural, han sido históricamente los argumentos para explicar la confrontación 

entre los actores armados en la región y para entender las disputas por el control 

territorial. Sin embargo, la resistencia ancestral de los indígenas y los 

afrodescendientes en sus territorios han hecho que el vaciamiento de éstos, para 

ocupar las rutas desde la cordillera hacia la costa del Pacífico, no sea tan sencillo.  

 

Para CODHES, la situación del Pacífico requiere de medidas de carácter estructural 

frente a un problema complejo: la degradación de la violencia armada que 

incrementa su ataque sistemático y estratégico a las comunidades y a sus estructuras  

organizativas, ha derivado en la perpetuación de una situación de derechos precaria 

en comparación con el resto del país.  

 

                                                      
1 Este documento fue presentado ante el Congreso de la República el 29 de mayo de 2019, en el marco del Debate 
de Control político sobre la Crisis Humanitaria en el Pacífico colombiano. 
2 La Región del Pacífico colombiano está conformada por 4 departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 
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Actualmente, hay una reconfiguración del conflicto armado y la disputa territorial en 

varias zonas rurales del Pacífico (como lo ejemplifican las zonas rurales de 

Buenaventura, Tumaco o Chocó). Desde la firma del Acuerdo de Paz y la salida de los 

territorios de las FARC-EP, se ha visto la presencia de nuevos grupos armados, 

algunos autodenominados como disidencias de las FARC, otros como nuevos grupos 

armados y algunas facciones del ELN. Por la presencia de estos grupos se han 

reportado enfrentamientos, situaciones de confinamiento y restricciones de 

movilidad de la comunidad en los ríos -lo que tiene impacto negativo en las 

actividades económicas tradicionales de las comunidades-, así como intimidaciones 

y amenazas, violencia sexual, el riesgo de desplazamiento y altos riesgos de 

reclutamiento de niños niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).  

 

El desplazamiento continúa siendo un fenómeno grave y masivo en esa región. Tan 

sólo en 2018, cerca de 20 mil personas fueron desplazadas de sus territorios. A 

continuación, se abordan las cifras de desplazamiento, agresiones a líderes sociales 

y las confrontaciones y disputas territoriales que se están dando recientemente. 

 

CODHES ve con preocupación la negación y nula visibilidad del conflicto armado y la 

crisis humanitaria que ocurre actualmente en todo el corredor del Pacífico, así como 

la ocurrencia de procesos de corrupción institucional e de inestabilidad política en 

varios territorios. Es preocupante también, el retraso en la implementación de los 

Decreto Ley étnicos de víctimas y las proyecciones de ajuste institucional de la 

Unidad para las Víctimas.  

 

Desde este Informe, CODHES hace un llamado para que se cumpla con los Decretos 

Ley contemplados en la Ley de Víctimas y para que se implementen las 

recomendaciones de la Corte Constitucional respecto a las poblaciones étnicas que 

habitan estos territorios. Recomienda enfrentar los factores estructurales del 

conflicto y generar medidas de protección de la población civil. 
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Desplazamiento 

 

 

Entre 2010 y 2017, CODHES registró 576 eventos de desplazamiento masivo y múltiple 

con por lo menos 170.000 personas, en el Pacífico. 

 

Durante 2018 se registraron 66 eventos de desplazamiento forzado en los 4 

departamentos del pacífico que dejaron por lo menos 19.726 personas desplazadas 

 
Entre enero y febrero de 2019 se han desplazado 1.124 personas como consecuencia 

principalmente amenazas, intimidaciones presencia y combates entre grupos armados. 

 

 

 
Tabla 1. Enero a febrero de 2019: Personas desplazadas en el Pacífico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISDHES, CODHES. 

 

 

 

El desplazamiento forzado múltiple y masivo cada vez con mayor intensidad se 

concentra en las zonas donde la población es mayoritariamente afrodescendiente y 

donde la mayoría de los territorios colectivos titulados se ubican. Esta situación implica 

por lo menos, una afectación colectiva acentuada sobre las comunidades del pueblo 

afrodescendientes, que ha sido sistemática y continuada en el tiempo. 

  

Departamento Eventos de 

desplazamiento 

N° Total de víctimas de 

desplazamiento 

CAUCA 1 200 

NARIÑO 7 816 

VALLE DEL CAUCA 1 108 

TOTAL  9 1.124 
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Situación de líderes Sociales 

 
 

En 2018 fueron agredidos 152 líderes y lideresas acompañantes de procesos sociales y 

comunitarios (Ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Agresiones a líderes sociales en el Pacífico Colombiano 2018 

Rol N° Personas 

Líder, lideresa o representante de comunidad étnica / autoridades 

propias 

63 

Familiar líder Comunitario 7 

Líder Comunitario 47 

Líder sindical 24 

Reclamante de Derechos territoriales 7 

Representante de Víctimas 4 

 TOTAL 152 

Fuente: SISDHES, CODHES 

 

De éstos, 46 fueron asesinados, 83 amenazados, 11 sufrieron lesiones, 6 fueron 

desaparecidos, 4 sufrieron ataques indiscriminados, 5 fueron víctimas de 

judicializaciones arbitrarias. 

 

Entre enero y abril de 2019 han sido agredidos 53 líderes y lideresas sociales y 

comunitarios como se muestra a continuación: 

 
Tabla 3. Agresiones a líderes sociales en el Pacífico Colombiano 2019 

Rol N° Personas  

Líder o lideresa o representante de comunidad étnica/autoridades 

propias 

31 

Familiar líder/lideresa comunitario 2 

Líder comunitario 19 

Líder sindical 1 

Total general 53 

Fuente: SISDHES, CODHES 
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Del total de las agresiones monitoreadas, CODHES encontró en su monitoreo que: 

 

- 15 fueron asesinatos contra líderes  

- 27 fueron amenazas individuales y colectivas 

- 11 fueron lesiones  

- 1 fue desaparición  

 

CODHES expresa preocupación frente a la amenaza que significa disminuir en algunos 

casos los esquemas de protección a los líderes y las lideresas, así como a las personas 

defensoras de derechos étnico-territoriales. Frente al panorama nacional de amenazas, 

atentados y asesinatos a líderes, y en particular defensores de derechos étnicos 

territoriales, la falta de respuesta adecuada por parte del Estado, causa alarma en las 

comunidades. Es fundamental que la Unidad Nacional de Protección (UNP) asegure los 

derechos y la vida digna, y que quienes ejercen estos liderazgos y defensa de los 

derechos étnicos, tengan la protección necesaria. 
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Elementos a tener en cuenta 
 

 

Buenaventura 

 

La disputa territorial continúa en la zona urbana de Buenaventura. En los últimos 

meses de 2018 y en 2019 han ocurrido varios enfrentamientos en los barrios de la 

ciudad, en particular en las Comunas 3,4,5,6,7,10,11 y 12. Las afectaciones de esta 

disputa territorial incluyen las intimidaciones, la violencia sexual, las extorsiones, el 

control social y comunitario, las amenazas a líderes sociales, el despojo territorial, las 

desapariciones forzadas, las balaceras, los confinamientos y desplazamientos, los 

asesinatos y las fronteras invisibles. Después de los hechos en noviembre de 2018, la 

Defensoría del Pueblo reportó en su Alerta Temprana 079 el desplazamiento 

intraurbano de unas 793 familias, conformadas por 2.284 personas. La situación en los 

barrios también trae el riesgo de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ) y CODHES ha conocido de casos de familias desplazadas desde la zona 

urbana de Buenaventura hacia otras ciudades por la amenaza de reclutamiento en los 

barrios. 

 

Acerca de esto último, preocupa la ocurrencia de casos de reclutamiento de NNAJ en 

la zona rural de Buenaventura, en particular en los ríos de Yurumanguí, Naya y Raposo.  

CODHES conoce casos de fallecimiento de jóvenes que fueron usados, vinculados y 

reclutados por los grupos armados. En este sentido, CODHES destaca la urgencia de 

atender esta situación. El reclutamiento forzado ha sido también un hecho impulsor 

del desplazamiento de algunas comunidades del Litoral del San Juan en Chocó, por 

ejemplo, es el caso de la comunidad Wounaan de Chagpien Tordó quienes citan el 

reclutamiento de NNAJ como factor de su desplazamiento desde su territorio hacia 

Buenaventura. El reclutamiento es un hecho que ha sido destacado en múltiples 

ocasiones por las comunidades dentro de los espacios institucionales tales como el 

Comité de Justicia Transicional y el Subcomité de Protección y Prevención. No se ha 

visto una respuesta satisfactoria ni urgente por parte de la institucionalidad frente a 

este tema.  
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Preocupa la falta de respuesta institucional y de carácter estructural frente a la crisis 

humanitaria en Buenaventura en materia de protección más allá de la respuesta 

militar y policial: Falta capacidad institucional para responder de manera urgente y 

adecuada a la situación.   

 

Al respecto, en este momento hay dos comunidades indígenas del pueblo Wounaan 

del Bajo San Juan en una situación preocupante: la comunidad de Balsalito lleva siete 

meses y la comunidad de Chagpien Tordó lleva más de dos años en situación de 

desplazamiento en la ciudad de Buenaventura. En ambos casos en condiciones muy 

precarias, y sin haber recibido la asistencia humanitaria adecuada, oportuna e integral 

según la ley y la política pública de víctimas y tomando en cuenta su situación especial 

como pueblo étnico. Más allá de la falta de capacidad destacamos una falta de 

voluntad política para responder a la situación, y una preocupante negación por parte 

la institucionalidad de la gravedad de la situación y la continuación del conflicto 

armado, tanto en las zonas rural y urbana de Buenaventura.   

 
 

 

Chocó 

 

En el departamento del Chocó, entre 2017 y febrero de 2019, se registraron 153 

eventos de conflicto armado. De éstos, 54 fueron acciones bélicas y 67 infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se identificaron 32 acciones bélicas en las 

cuales se produjeron infracciones al DIH. 

 
Preocupa que durante este periodo se destaquen principalmente acciones dirigidas 

hacia la población civil. Entre las infracciones más recurrentes se encuentran las 

amenazas individuales y colectivas (19 eventos), las situaciones de confinamiento (16 

eventos), los ataques a bienes civiles (10 eventos), el reclutamiento de NNAJ (9 

eventos), entre otros. 

 
De los 153 eventos registrados entre 2017 y 2019, se identificó que por lo menos 5.240 

personas fueron víctimas de las acciones armadas y de infracciones al DIH, realizadas 

en el departamento del Chocó, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes 

siguen siendo las más afectadas.  
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Nariño 

 
Entre 2017 y 2019, se identificaron 860 eventos de conflicto armado (entre acciones 

bélicas, infracciones al DIH y acciones bélicas donde incurrieron infracciones al DIH), 

una cifra preocupante respecto a los demás departamentos del Pacífico. Del ciento por 

ciento de los eventos de conflicto armado registrados en todos los departamentos que 

componen el pacífico, en Nariño se han cometido el 62 por ciento de las acciones bélicas 

y las infracciones al DIH.  

 
Hasta febrero de 2019, en Nariño, se reportaron 816 personas desplazadas debido a la 

presencia y combates de grupos armados sin identificar. Los principales grupos 

presentes en el territorio pertenecen al frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas 

del Pacífico 

 
Desde 2017 y hasta febrero de 2019, el monitoreo situacional de CODHES identificó 
una alarmante cifra: por lo menos 5.243 personas resultaron víctimas del conflicto 
armado (Acciones Bélicas e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH) 
en el departamento. 
 
De los eventos sobre Infracciones al DIH, se identifica que las acciones más recurrentes 

utilizadas por los grupos armados hacia la población civil, son los homicidios y las 

lesiones, el desplazamiento forzado y confinamiento y las amenazas individuales y 

colectivas.  

 

  

Cauca 

 

En el departamento del Cauca entre el año 2017 y 2019, se registraron por lo menos 

265 eventos de conflicto armado, de estos, 89 fueron acciones bélicas y 150 

infracciones al DIH. Se identificaron 26 acciones bélicas infracciones al DIH.   

 

CODHES identificó entre 2017 y febrero de 2019, afectaciones a 36.356 personas en el 

marco del conflicto armado. De las principales acciones ejecutadas por los grupos 

armados en este departamento sobresalen: ataques a infraestructura, amenazas 

individuales y colectivas, confinamiento y desplazamiento forzado. 
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Los presuntos actores armados que participan en los eventos de conflicto armado 

(acciones bélicas e infracciones al DIH) son principalmente grupos armados sin 

identificar, ELN, Fuerza Pública, AUC, otros grupos Paramilitares y las Disidencias de las 

FARC-EP (éstas últimas, en menor medida).  

 

Las principales afectaciones están dirigidas hacia las comunidades étnicas y la población 

rural y campesina. 
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RECOMENDACIONES URGENTES 

 

• Es urgente que el Gobierno Nacional reconozca la sistematicidad territorializada de los 

homicidios y agresiones a líderes, lideresas y quienes promuevan y defiendan los 

derechos de las víctimas del conflicto armado y los derechos humanos. Es fundamental 

avanzar en esclarecer la responsabilidad penal de los involucrados, tanto grupos 

armados como civiles beneficiados, para proteger a quienes se encuentran en riesgo.  

 

• Es de vital importancia darle celeridad al cumplimiento de los Decretos Ley 4633 y 4635 

de 2011 que son parte orgánica que la Ley de Víctimas, y que deben responder a la 

garantía de los componentes de asistencia humanitaria, prevención y protección, 

reparación integral y restitución de derechos territoriales de la población étnica que ha 

sido y sigue siendo afectada por el conflicto armado.  

 

• A través del Auto 265 de 2017, la Corte Constitucional ha declarado que el Estado de 

Cosas Inconstitucional (ECI) frente a los pueblos y comunidades indígenas y 

afrodescendientes persiste y no se ha superado: “La atención de la población carece de 

un enfoque integral sensible a los riesgos y afectaciones especiales que sufren y que se 

traduce en la vulneración masiva y sistemática de derechos como la autonomía, la 

identidad cultural, el territorio y en la presencia de barreras de acceso y trámite en el 

registro, que compromete indefectiblemente su pervivencia física y cultural”. Se debe 

dar la atención dándole celeridad a las órdenes emanadas de esta providencia.  

 

• Es urgente la integralidad de las acciones del Plan de Acción Oportuna (PAO) en los 

territorios, su socialización con las comunidades, autoridades, y la pertinencia de las 

acciones, no sólo desde la respuesta militar. Se advierte que se debe proponer acciones 

que prevengan de manera efectiva el desplazamiento forzado, incluyendo la debida 

atención a las comunidades confinadas incluso por operaciones militares.  

 

• Se insta al Gobierno a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

para avanzar en una mejor consolidación de la paz en el territorio.  

 

• CODHES insta al Gobierno Nacional y a la Institucionalidad responsable de la protección 

y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, a no retroceder en los  
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estándares establecidos por la Corte Constitucional en seguimiento de la Sentencia  

T-025 de 2004. Alienta a dar un impulso a los procesos de reparación colectiva del 

territorio con carácter prioritario, que contribuyan en la estabilización de muchas de las 

comunidades y pueblos que han sido víctimas.  

 

• CODHES insta al Estado a establecer mecanismos de protección transfronteriza a las 

comunidades, con estrategias conjuntas del Ministerio Público, como el Convenio entre 

las Defensorías del Pueblo de ambos países, para exigir la protección de la población 

civil como mandato primario en las operaciones de seguridad y atender oportunamente 

las situaciones de confinamiento en la región que pueden surgir a partir del control 

armado legal o ilegal en los territorios fronterizos. 

 

• CODHES recomienda que la institucionalidad tome medidas preventivas e integrales 

frente a esa situación. En vez de una respuesta militar en los territorios, se requiere 

respuestas que aborden los factores estructurales del conflicto y el reclutamiento 

incluyendo a las oportunidades educativas, de formación y oportunidades laborales 

para los jóvenes para reducir su vulnerabilidad al reclutamiento. 

 

 


